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RESUMEN 

 

La investigación partió de dos preguntas base, los afectos del adolescente criminal y la 
búsqueda de identidad a través de la criminalidad, que convergieron y dieron como 

resultado el objetivo de la misma: delinear los aspectos subjetivos y sociales que sostienen 
la búsqueda de la identidad del adolescente en la criminalidad a partir de un Taller 

denominado “Historias de Vida a través del Género Musical Salsa” que facilitó la expresión 
de los afectos del adolescente criminal así como sus referentes sociales que remiten al 

campo de la subjetividad y la criminalidad, es decir, la construcción de la identidad del 
adolescente en la criminalidad como coartada social que ofrece no solo un modo de vida 

y de reconocimiento social, sino los bastiones necesarios para sostener una identidad, una 
forma de subjetivación en los bordes, en la marginalidad de lo social donde su futuro 

desalentador tenga esperanzas en el aquí y ahora porque el mañana es incierto y no hay 

garantía por parte del Estado de un futuro para los adolescentes si no es en la criminalidad.  
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 …cantar es algo más que una catarsis porque va más allá de la salida momentánea o 
pasajera de una emoción que luego se pierde en el olvido. Porque cantar es estar vivo […] Como si 
no tomaras conciencia, de repente estas ahí, en el escenario social. Las luces cegadoras y el corazón 
en un hilo, en un juego masoquista y anhelante, con una zozobra que temes y deseas a un tiempo. 
¿Quién soy? ¿Cuál es  mi tragedia? ¿Olvidaré mi crimen? De ¿dónde vengo?…  

Porque la mirada del otro me hace SER, me hace ser alguien. 

 

Fernández, Muñiz Berta Esther 
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INTRODUCCION 

La formalidad con la que se inicia un texto es introduciendo al lector en lo que se desplegará 

a lo largo del mismo, tarea harto difícil, ya que la escritura misma plantea la imposibilidad 

de la transmisión, algo se perderá.  

En la pérdida, se abre la posibilidad de bordear y prefigurar los escenarios donde la 

búsqueda por lo imposible se hace asequible a partir de la huella de lo acontecido en el 

vaivén del tiempo subjetivo1 dentro de una regularidad social que impronta una ilusión en 

la institución ante la pérdida de la transmisión de la ley y en la praxis un ordenamiento de la 

vida social cuyo resultado es la innegable relación entre el sujeto y sus faltas. 

Empezaré por darle cuerpo a esta investigación remitiendo al lector al contexto de donde 

surgió la elección del tema - Liminidad y Encierro: El adolescente criminal, chivo expiatorio 

y testigo especular de lo social - hasta llegar a la pregunta que la sostiene. 

Después de un recorrido laboral con población penitenciaria del Sistema de Seguridad 

Pública Federal (2001-Tutelar de San Fernando y 2006-Subdirección de Evaluación al 

Tratamiento Penitenciario) y de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en 

el Distrito Federal (2008-2009, 2010-2011) así como con instituciones de impartición de Justicia 

(Procuraduría General del Distrito Federal2), surgen preguntas y reflexiones en torno a la 

dicotomía de la legalidad y la trasgresión, la normalidad y anormalidad, del crimen y el 

                                                             
1Se trabaja el tiempo subjetivo como el tiempo lógico que plantea Lacan “en su artículo titulado El tiempo Lógico (1945), Lacan quita 
base a las pretensiones de intemporalidad y eternidad de la lógica al demostrar que ciertos cálculos lógicos incluyen una inevitable 
referencial al tiempo. No obstante, el tipo de temporalidad involucrada no es especificable con referencia al reloj, sino en sí misma 
producto de ciertas articulaciones lógicas. El hecho de que el tiempo lógico no sea objetivo no significa que se trata simplemente de 
un sentimiento subjetivo; por el contrario, tal como lo indica el adjetivo `lógico´ es una estructura dialéctica. Lacan dice que el tiempo 
lógico tiene una estructura tripartita, cuyos tres momentos son: 1) el instante de la mirada: 2) el tiempo para comprender: 3) el 
momento de concluir. Lacan muestra que esos tres momentos no están construidos en términos de unidades cronométricas objetivas, 
sino como una lógica intersubjetiva basada en una tensión entre aguardar  y precipitarse, entre vacilación y la urgencia. El tiempo 
lógico es entonces el tiempo intersubjetivo que estructura la acción humana”. Evans, Dylan. Diccionario introductorio de psicoanálisis 

lacaniano. Argentina: Paidos, 1997. 188. 
2A raíz de mi participación con el proyecto denominado Tratamiento en externación y penas sustitutivas en la  comisión de delitos de 

baja penalidad (con los todavía llamados menores infractores) en el concurso “Talento Joven para Nuestra Ciudad” efectuado en el 
Distrito Federal en año 2007 y donde resulto ganadora junto con 190 jóvenes que participaron con proyectos diversos relacionados 

con los 7 rubros estratégicos del Gobierno (Equidad y Desarrollo Social, Seguridad y Justicia, Nuevo Orden Urbano, Desarrollo  

Sustentable, Economía Competitiva e Incluyente, Capital en Movimiento, Gobierno Eficaz, Transparente y Cercano a la Gente) es que 

reingreso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y me dedico por un año (2007-2008) a investigar la situación de los 

jóvenes en diversas áreas, enfocándome especialmente, en la relación de estos con el ámbito de Justicia, resultado de ello, fue la 

elaboración de dos proyectos (“Jóvenes en riesgo al Conflicto con la Ley” y “Propuesta de Intervención con Jóvenes desde el Ámbito 

de Justicia: para una Política Incluyente”) destinados a la vinculación de los Jóvenes con el ámbito de Justicia a través en la PGJDF. Es 
importante subrayar el trazando de la ruta que a su paso deja el objeto de investigación como puenteo que posibilita no solo el vínculo 

con el investigador sino con el contexto de donde surge la pregunta de investigación. 
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castigo, la salud y enfermedad… en fin de lo mórbido y mortífero que circula entre uno y 

otro espacio y que en algún momento se juntan dando cuenta de lo humano.  

Parto del entendido, de que dicha humanidad reposa sobre la circularidad de los impulsos 

soportados en sus necesidades y su tendencia a la satisfacción; satisfacción que 

fallidamente se buscará en los derroteros sociales -El Estado, su Legislación e Instituciones- 

que dan cuenta del espejismo normativo y regulatorio del comportamiento humano que 

tiende a la repetición y religiosidad, es decir, a la trasgresión de la ley y al retorno de lo 

inanimado de la existencia como expiación de la culpa (sacrificio) ante la trasgresión; es 

por ello, que el no matarás y no desearás lo del otro se convierten en imperativos bajo la 

mascarada de la Ley como Prohibición y la Sociedad como Proceso Elaborativo de aquello 

que subyace en la simiente de lo humano, la transgresión y el conflicto; siendo esto último, 

el punto crucial que pone al descubierto el drama social. 

El drama social, como acción simbólica, describe “esa clase de procesos sociales, a saber, 

situaciones en crisis, conflictivas o no armónicas que ponen a la luz combates, debates, ritos 

de paso, luchas por el poder, y donde los participantes no sólo hacen cosas, intentan 

mostrar a otros qué hacen o qué han hecho: éstas acciones también son realizadas para 

otros”3 al formar parte de en un proceso simbólico. El drama social en el que se inscribe mi 

investigación, es el drama social de los adolescentes4 que refleja el momento de transición 

subjetiva particular y generacional, que en primera instancia, se reactiva con la familia 

como institución base de lo social y que se desplaza con el resto de las instituciones -e.g. 

educativa, justicia- a modo de búsqueda por un sentido y significado de su existencia, pero 

al mismo tiempo, por un lugar social que le brinde oportunidades de pertenencia y opciones 

de vida. De esto, se desprende la importancia de la adolescencia como “proceso y 

desarrollo. Que debe comprenderse para ubicar sus desviaciones en el contexto de la 

realidad humana que nos rodea.”5  

El panorama actual de los adolescentes en nuestro país es desalentador, si partimos del 

hecho de que no existen estudios dedicados íntegramente a este rubro poblacional sino 

                                                             
3Díaz, Cruz Rodrigo. “La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia”. Alteridades [Revista de la UAM-
Iztapalapa], núm. 13 (1997): 8.   
4El concepto de adolescente que se retoma a lo largo de la investigación es el que establece la  “Ley de Justicia para adolescentes para 
el Distrito Federal” publicado en su Gaceta Oficial del 14 de noviembre de 2007, en donde define al adolescente  como aquella persona 

cuya edad se encuentra comprendida entre los doce años de edad cumplidos y menos de dieciocho años de edad. El concepto legal que 

establece dicha ley permite establecer los nexos tanto con el tema de investigación como con el campo de intervención, Comunidad 

para el Desarrollo de Adolescente, que se rige por dicha normatividad. 
5Aberastury A. y Knobel M. La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. México: Paidós, 1999. 10. 
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que están comprendidos dentro de la categoría institucional de “jóvenes”6, borrando así el 

lugar de la diferencia en los procesos de subjetivación y los modos de acceso al mundo 

social. Si bien, un adolescente de entre 12-13 años de edad comparte las mismas 

circunstancias sociales y la categoría institucional de joven con aquel de 29 años, la 

implicación de uno y otro en el vínculo social, generacional y jurídico es distinta; el segundo, 

tiene una ciudadanía que le revira derechos y obligaciones que el marco legal le determina 

y que puede ejercer por sí mismo, mientras que el primero tiene derechos y obligaciones 

pero aún no cuenta con la potestad legal para ejercerlos por sí mismo, ambos están sujetos 

al ámbito legal pero de manera distinta. Esta distinción marca los nudos, vacíos, 

desacuerdos, ambigüedades, paradojas y sin sentidos que deja esta tendencia a 

homogenizar y borrar las diferencias sociales, si a ello le sumamos el interés Estatal por dicha 

tendencia, los efectos  coyunturales no se harán esperar. 

Es necesario aclarar que no comparto esta tendencia homogenizante de incluir a los 

adolescentes dentro del rubro de jóvenes, cuyos efectos quedan claramente palpables en 

la criminalidad donde con mayor regularidad son convocados los adolescente a su 

inserción, ya sea por falta de opciones sociales o por intereses legales que convienen a las 

redes delincuenciales, finalmente esto nos introduce a la complejidad social en la que se 

encuentran los adolescentes. 

Para poder hablar de lo cotidiano de los adolescentes y su relación con la criminalidad, 

objeto de ésta investigación, es necesario traer el referente social e institucional en el que 

están inscritos, “juventud”, y que me permite establecer no solo la pregunta de investigación 

sino la trama social de la cual resulta. 

                                                             
6“El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) marca el inicio de una nueva etapa en la construcción de lo juvenil en el país, […]por 
vez primera nace un organismo de esta índole que tiene como origen una Ley, la cual fue aprobada por mayoría en la Cámara de 
Diputados el 22 de diciembre de 1998. El IMJUVE opera desde el 6 de enero de 1999 y tiene como propósito definir y aplicar una 
política nacional de juventud para las y los habitantes de entre 12 y 29 años de edad.”  http://www.imjuventud.gob.mx 
Circunscribiendo la investigación en el  contexto en el cual se realizó la intervención, Distrito Federal, existe la Ley de las y los jóvenes 

del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial el 25 de julio del 2000 que señala en su Título Primero que joven es el sujeto de 

derecho cuya edad comprende:  

a) Mayor de edad. El rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos, identificado como un actor social estratégico para la 
transformación y el mejoramiento de la ciudad; 
b) Menor de edad. El rango entre los 14 años cumplidos y los 18 incumplidos, identificado como un actor social estratégico para la 
transformación y el mejoramiento de la ciudad. 
La inconsistencia y falta de acuerdo entre el ámbito  federal y local es palpable, para uno es a partir de los 12 a 29 años de edad, para 
el otro de 14 a 29 años, estos elementos tan sutiles pero tan fundamentales bajan a lo social generando confusión, ambigüedad  y 
modos de inclusión-exclusión a partir de las políticas estatales que se refrendan en la creación de sus institutos (ej. instituto de la 
juventud del D.F. y el  Instituto Mexicano de la Juventud). 
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De acuerdo con el documento Las Encuestas de Jóvenes en Iberoamérica. Un recuento de 

experiencias recientes -cuyo objetivo es el análisis de los resultados de las encuestas 

nacionales de jóvenes realizadas entre 1997 y 2000 en Guatemala, España, Chile, Colombia, 

Portugal y México- se “dibuja un perfil de los jóvenes iberoamericanos que ratifica la visión 

global de los principales problemas que enfrentan estos en la educación, el trabajo y en 

general de las oportunidades restringidas para su inserción en un desarrollo incluyente. La 

imagen que lo  ilustra es la edad promedio a la que ingresan los jóvenes de Iberoamérica] 

a su primer trabajo que se ubica alrededor de los 16 años seis meses. Los mexicanos fueron 

los que ingresaron al mercado laboral en edades más tempranas, pues lo hacen en 

promedio a los 15 años 9 meses; los chilenos a los 17 años 6 meses, los españoles a los 17 

años 5 meses y los portugueses a los 16 años 2 meses […] México fue el ejemplo más extremo 

en donde cuatro de cada 10 jóvenes había trabajado antes de los 15 años [(42%), siendo 

los hombres quienes entraban al mercado laboral 10 meses antes que las mujeres.”7  

El contexto laboral del joven mexicano se torna más complejo si le aunamos la irregularidad 

y los datos no contabilizados de niños y adolescentes de regiones rurales que se involucran 

–a más temprana edad- en actividades propias de la región y  que -en la gran mayoría- se 

vuelve su única forma de vida.  

Siguiendo este análisis, México presenta un mercado laboral de fuertes contrastante, por 

ejemplo, aquellos jóvenes que inician su vida laboral a edades tempranas -justo en la 

adolescencia- en su gran mayoría nunca lo han hecho de manera regulada, es decir, no 

han tenido un contrato, sólo el 29.3% cuenta con éste. En la siguiente gráfica se hace un 

comparativo de la situación contractual de los jóvenes mexicanos en relación con otros 

países de Iberoamérica: 

SITAUCION CONTRACTUAL DE LOS JOVENES MEXICANOS EN RELACION A OTROS PAISES DE 
IBEROAMERICA 

Chile España México 

Sin contrato Sin contrato Sin contrato 

38% 25% 70. 70% 
FUENTE: Navarro, Briones Javier. “Las Encuestas de Jóvenes en Iberoamérica. Un recuento de experiencias recientes” Jóvenes, 

Revista de estudios sobre Juventud. Núm. 23 (Julio- Diciembre 2005): 196. 

 

La jornada laboral que cubren los jóvenes mexicanos a la semana varía no solo por la 

presencia o ausencia de un contrato sino también por los rangos de edad y género, el “59% 

dedicaba entre 30 y 60 horas, 28.3% menos de 30 horas y 5.2% más de 60 horas. Trabajar 

                                                             
7Navarro, Briones Javier. “Las Encuestas de Jóvenes en Iberoamérica. Un recuento de experiencias recientes” Jóvenes, Revista de 

estudios sobre Juventud. Núm. 23 (Julio- Diciembre 2005): 149,193.  
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entre 30 y 60 horas a la semana era levemente mayor en hombre (60.8%) respecto a las 

mujeres (56.9%). De los que trabajaban menos de 30 horas, las mujeres fueron más 

representativas (30.1%) que los hombre (26.9%); el grupo de 12 a 14 años alcanzó su mayor 

participación en las jornadas menores de 30 horas donde casi la mitad se ubicó, siguiendo 

en importancia los del grupo de 15-19 años con casi un tercio. Llama la atención el 

segmento de jóvenes que estuvieron ocupados más de 60 horas a la semana, ya que 

mostraron una dedicación muy alta de tiempo al trabajo, hay más mujeres (5.5%) que 

hombres (4.9%) y es más típico de los grupos de 25 a 29 años (6.7% en promedio).8 

Estos datos vislumbran la complejidad social y de producción simbólica en la que se 

encuentran inmersos nuestros adolescentes, puesto que la irregularidad, la ilegalidad y la 

falta de normatividad como producciones de sentido se convierten en los vínculos sociales 

y vehículos generacionales de significación que van pautando las vías de acceso de los 

adolescentes al mundo social así como las identidades, éstas últimas a manera de 

constelaciones subjetivas y modos de pertenencia en esa realidad simbólica.  

Si a lo anterior le añadimos los cambios cualitativos propio del proceso de la adolescencia 

y que “obliga al individuo a reformularse los conceptos que tiene acerca de sí mismo y que 

lo llevan a abandonar su autoimagen infantil y a proyectarse en el futuro de su adultez”9, la 

resultante será un proceso complejo no solo por los cambios y desprendimientos que 

deviene con la adolescencia sino porque estos estarán salpicados y signados por las 

“peculiaridades de cada cultura que lo favorecerán o dificultarán, según las circunstancias. 

Asimismo, será la cultura la que ofrezca a los adolescentes las pautas de adaptación al 

medio, y que no significa sometimiento al mismo, sino más bien la capacidad de utilizar los 

dispositivos existentes para el logro de las satisfacciones básicas del individuo en una 

interacción permanente que busca modificar lo displacentero o lo inútil a través del logro 

de situaciones para el individuo y la comunidad. ”10  

Frente a este referente simbólico, matriz de significaciones y de lógicas sociales, existe la 

posibilidad de introducir la figura del adolescente criminal como chivo expiatorio11 y testigo 

especular de un proceso liminal donde éste cobra relevancia y sentido al dar cuenta de la 

suspensión de las regulaciones sociales y de su significación; del fracaso social y estatal en 

la generación de opciones de vida dentro del marco de la legalidad; de la lógica del 

                                                             
8Ibíd. 197 
9Arminda Aberastury, óp. cit.38-39. 
10Ibídem. 40 
11Girard, René. El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama, 2002. 
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poder; de las rupturas y crisis de la vida social. Pero fundamentalmente, un modo de 

subjetivación para el adolescente a través de la criminalidad, que como espejo invertido12 

coagula en la imagen del adolescente criminal la cristalización de la violencia ritualizada13 

de la cotidianidad, convirtiéndose éste en chivo expiatorio y depositario de la 

fragmentación y violencia colectiva en salvaguarda del ideal de completud social como 

matriz perpetua de redes de significación y sentido dentro de un marco de legalidad. 

La propuesta argumentativa de la investigación partió de preguntas como: ¿Qué anima la 

existencia del adolescente criminal dentro y fuera de su colectivo social? ¿Será acaso que 

la existencia del adolescente criminal, para el colectivo social, cobra sentido a modo de 

defensa contra su propia atomización y como agente garante de la imagen eficaz de la 

legalidad dentro de un contexto donde lo recurrente es la invitación a la ilegalidad y 

transgresión? Y donde el término conceptual, adolescente criminal, ¿responde a una lógica 

de saber-poder (criminología clásica) que se manifiesta en una clasificación tendiente a la 

nulificación del sujeto? Y por ende a cancelar la pregunta sobre las motivaciones y afectos, 

¿siente un adolescente criminal?, pregunta que surgió reiteradamente ante la negativa de 

sostener y admitir la afirmación del “aplanamiento afectivo” que desde la criminología 

clásica se hace con respecto a los afectos de un criminal y que justo es la piedra angular 

que explica su proceder transgresor. Mi búsqueda iba más allá, apuntaba a una suerte de 

esquizia14 donde el acto transgresor en sí y por sí mismo no existe, está vacío, lo reviste una 

serie de investiduras libidinales que lo convierten en el punto de toque que relanza la 

búsqueda y la significación del acto dentro de una trama social de significaciones. 

Al interpelar la humanidad del adolescente criminal, la pregunta por sus afectos dio cabida 

no solo a los efectos de estos sino hizo presente a un sujeto deseante, dividido por sus 

                                                             
12Se trabaja el concepto de espejo invertido desde la propuesta teórica lacaniana del Estadio del Espejo a partir de su modelo óptico 
“realizado con un espejo plano y un espejo cóncavo. El espejo cóncavo produce una imagen real de un florero invertido, oculto  a la 
vista por una caja, que se refleja en el espejo plano y produce una imagen virtual. Esta imagen virtual sólo es visible para un sujeto que 
se ubica dentro de un cierto campo visual. Lacan utiliza este modelo para ilustrar diversos puntos. Los más importantes son el rol 
estructurante del orden simbólico y la función del Ideal del Yo […] De modo que el modelo óptico ilustra la importancia primordial del 
orden simbólico en la estructuración delo imaginario.” Evans, Dylan. Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. México: 
Paidós, 1997. p. 131. 
13Cuando hablo de la violencia ritualizada en el cotidiano me refiero a la “violencia que adquiere un sentido de normalidad y próxima 

a la muerte” Rodríguez, Breitman Miriam. “La construcción social de la infancia delincuente”. Revista Nueva Sociedad. Nº129 (Enero-

Febrero, 1994): 1  
14“La esquizia que nos interesa no es la distancia que se debe al hecho de que existan formas impuestas por el mundo hacia las cuales 
nos dirige la intencionalidad de la experiencia fenomenológica, por lo cual encontramos límites en la experiencia de lo visible. La mirada 
solo se nos presenta bajo la forma de una extraña contingencia simbólica de aquello que encontramos en el horizonte y como tope de 
nuestra a experiencia a saber, la falta constitutiva de la angustia de castración. El ojo y la mirada, esa es para notros la esquizia en la 
cual se manifiesta la pulsión a nivel del capo escópico. En nuestra relación con las cosas, tal como la constituye la vía de la visión y la 
ordena en las figuras de la representación, algo se desliza, pasa, se transmite, de peldaño en peldaño, para ser siempre en algún grado 
eludido- eso se llama la mirada.” Lacan, Jacques. Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis, 1964. Buenos Aires: Paidós, 
1990. 81. 
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contra/dicciones, conflictos, tensiones, demandas, sueños, anhelos, tragedias, historias 

personales, fantasías, inventivas, desilusiones, enojos, tristezas, abandonos, alegrías, etc., y 

que como sujeto deseante, el adolescente, abrió la ruta hacia la pregunta sobre los modos 

de subjetivación que ofrece la categoría de  criminal y su función social, es decir, ¿existe la 

posibilidad de que ese sujeto adolescente que se encuentra dentro de la categoría 

“criminal” obtenga no solo un modo de vida en lo social sino de existencia a través del 

sentido o significación que la categoría le otorga, identidad, pero al mismo tiempo 

garantice el statu quo del Estado y la Sociedad como garantes de un orden simbólico y de 

significación refrendado en la legalidad y la justicia que, llevado a su máxima expresión, 

garantiza la institución carcelaria?  

Es así como las dos preguntas de base que guiaron la investigación, los afectos del 

adolescente criminal y la búsqueda de identidad a través de la criminalidad, convergieron 

y dieron como resultado el objetivo de la misma: delinear los aspectos subjetivos y sociales 

que sostienen la búsqueda de la identidad del adolescente en la criminalidad a partir de 

un Taller denominado “Historias de Vida a través del Género Musical Salsa” que facilitó la 

expresión de los afectos del adolescente criminal así como sus referentes sociales. 

 
RECONOCIENDO EL TERRENO 

La inquietud sobre los afectos, la subjetividad, los modos de inscripción en lo social y la 

función de la institución desde la criminalidad me condujeron a la Comunidad para el 

Desarrollo de los Adolescentes (CDA) que pertenece a la Dirección Ejecutiva de 

Tratamiento a Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.  

La entrada a dicha institución fue en el parteaguas legal de los Centros de Tratamiento para 

Menores Infractores a Comunidades para Adolescentes, es decir, en la transición 

jurisdiccional y legal del ámbito federal al local –Distrito Federal- en materia de atención a 

“menores infractores” ahora denominados “adolescentes en conflicto con la ley penal”15 y 

en la entrada en vigor de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal en 

                                                             
15La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal no hace distingos en la “nominación” – considerando los efectos del nombre 
como posibilidad de diferenciación dentro de un proceso, adolescencia, donde lo que se juega de manera crucial es la diferenc ia-  de 
aquel adolescente que ha transgredido la ley penal y el que no, aunque ambos se encuentren en el proceso de la adolescencia lo que 
haría la diferenciación entre estos es el delito; al menos para otros regiones –Uruguay, España- existe la figura del “adolescente en 
conflicto con ley penal” con sus bemoles. La reflexión en este sentido va dirigida, partiendo de la peculiaridad actual de la  sociedad 
mexicana donde todo equivale a todo sin diferenciación alguna, a los efectos sociales que conlleva la no distinción o con notación de 
una u otra posición frente a ley y sus efectos en la criminalización de los adolescentes y jóvenes de manera generalizada y recurrente. 
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sustitución de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal.  

El 12 de diciembre de 2005, siguiendo los lineamientos de la ONU16, el Artículo 18º 

Constitucional fue reformado17  y con ello el modelo que regulaba el Sistema de Justicia 

para Menores Infractores en México. La reforma del artículo sentó las bases del Sistema de 

Justicia para Adolescentes a nivel Federal, Estatal y Distrito Federal, esto guiado por el 

Artículo 4º Constitucional que “recoge los postulados de protección integral de los derechos 

fundamentales […] de los niños, niñas y adolescentes18 estableciendo las necesidades 

básicas de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento”19 para su desarrollo 

integral y la función del Estado en tanto garante y proveedor de “lo necesario para 

propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos así como 

la participación de los ascendientes, tutores y custodios que tienen el deber de preservar 

estos derechos.” 20 

En septiembre de 2008 ingreso al Proceso de Selección de Personal21 que inicia la Dirección 

Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito 

Federal para ocupar una de las plazas de terapeuta grupal en alguna de las comunidades 

para adolescentes; el proceso de selección se llevó a cabo en menos de un mes 

(evaluaciones psicométricas y de conocimientos generales); para finales de septiembre (29-

30) e inicios de octubre (1-3) los que resultamos seleccionados para ocupar plazas en las 

disciplinas de pedagogía, derecho, psicología y trabajo social recibimos un curso de 

inducción de una semana sobre el dispositivo de Atención Comunitaria Integral para 

Adolescentes (ACIA) que guiaría la intervención en cada una de las comunidades para 

adolescentes.  

El curso de inducción versó sobre experiencias institucionales de dos organizaciones que 

implementaban, idealmente, el modelo de comunidad terapéutica con metodología de 

ECO2 (Epistemología de la Complejidad,  Ética y Comunitaria), REINTEGRA y CARITAS; 

                                                             
16Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad). 
17Se puede consultar dicho artículo en la parte de Anexos. Para su comparativo, se incluye un extracto del mismo artículo pero que 
corresponde al año 1965. 
18Valga la acotación, el artículo 4º Constitucional no menciona la categoría de adolescente pero si  la de niño (a), esta inferencia hecha 
a partir de la  adecuación de la norma sobre este rubro generacional da pie a lagunas, vacíos, vaguedades e inexactitudes legales que 
dan cuenta de la  dificultad social  por diferenciar los lugares sociales que implica la niñez y la adolescencia como procesos sociales de 
subjetivación, uno y otro proceso requieren de sus propias especificidades que no se ven reflejadas en los proyectos institucionales 
por no encontrar su correspondencia con la realidad social. 
19http://www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/antecedentes.html 
20http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc 
21A la par que se efectuaba la evaluación del personal especializado en disciplinas de psicología, pedagogía, trabajo social y derecho, 
se llevaba a cabo la del personal de seguridad, ahora guía técnico antes custodio. 
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subrayo la palabra ideal porque cuando alguien de los profesionistas que recibíamos el 

curso de capacitación llegaba a externar dudas o inquietudes con respecto a los modelos 

de intervención de REINTEGRA y CARITAS, los conferencistas –personal de dichas 

instituciones- reaccionaban de manera autoritaria o ambigua, ej. En una de las sesiones de 

capacitación, se acentúo el cuchicheo, las pláticas entre pares o la ejecución de otras 

actividades (lectura de libros, escuchar música con audífonos) mientras la conferencista de 

CARITAS daba su plática, ante esta situación, ésta reaccionó molesta y en tono 

demandante pidió al grupo guardar silencio pasando por alto lo que ahí ocurría, una suerte 

de confusión, aburrimiento, hartazgo, incertidumbre e imposibilidad de hablar sobre dudas 

e inquietudes sobre el proceso de capacitación y la situación laboral, ya que la gran 

mayoría de los profesionistas habían renunciado a sus empleos para entrar a laborar en las 

comunidades. Probablemente, lo que se intentaba silenciar –desde el lado de los 

coordinadores del curso como representantes de la institución estatal- era la falta de 

compromiso, corresponsabilidad, eficacia y credibilidad de la institución frente aquellos que 

“esperanzadoramente” veían en ésta un opción de vida a largo plazo que garantizara su 

seguridad laboral, su estabilidad económica, familiar y social.  

 
La capacitación cumplió su cometido al facilitar las condiciones necesarias para sensibilizar 

a los profesionales frente a un modelo de intervención, control y autoritarismo, disfrazado 

de comunidad terapéutica y perfilar no solo las futuras posiciones dentro de las 

comunidades sino exhibir la lógica de poder, para ello fue necesario tratar a los 

profesionistas no solo como adolescentes sino criminales a los cuales hay que someter, 

controlar y castigar; por ejemplo, las listas de asistencia al curso de capacitación se 

convirtieron en el arma de control de los coordinadores; una inasistencia era el equivalente 

a baja en el proceso de contratación, ¡el proceso de selección permanecía aun en la 

capacitación! La expresión máxima de este ejercicio de poder fue cuando un 

representante de la institución en ciernes, y ante la presión del grupo de profesionistas por 

clarificar la situación laboral, llego a la capacitación e informó al grupo -la gran mayoría ya 

sin empleo por haber renunciado a su trabajo previo a la selección- de la contratación por 

honorarios acompañada de la frase “… pues a quien le parezca que tome la opción…las 

plazas son de honorarios…” (sic) La capacitación fue el escenario perfecto donde  se 

representó lo que ocurre a nivel social con las instituciones. 

 
El lunes 6 de Octubre de 2008 ingresé a laborar a CDA -día en que entró en vigor la Ley de 

Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal y se efectúo en todas las comunidades 



17 
 

el primer contacto formal con los adolescentes- y se llevó a cabo -por parte del Equipo 

Técnico y el Director- el acto cívico de “Honores a la Bandera”, hecho significativo que 

marcaría en lo sucesivo la dinámica interna de la comunidad así como su relación con la 

Ley. 

Los adolescentes tímidamente entonaron el Himno Nacional haciéndolo acompañar de 

risas entrecortadas justo cuando los aparatos de audio no funcionaban y el personal 

técnico desconocía el manejo de los mismos; la ceremonia improvisada era encabezada 

y conducida por el personal técnico que recién había entrado a su primer día laboral y no 

conocía la distribución de los espacios como de los recursos humanos y materiales de la 

institución; y, el director de la comunidad -en tono de justificación- cerraba el acto 

protocolario con un discurso que parecía no tener fin, reiterando una y otra vez los cambios 

legales que devinieron con la toma de posesión de los centros tutelares y los derechos que 

adquirieron los adolescente con la entrada en vigor de la nueva ley, ausentando por 

completo en el discurso las responsabilidades de los mismos.  

En la escena, lo que menos apareció fue el acto cívico como representación simbólica de 

la autoridad y sí como un espacio para subrayar el acto ejemplar y de castigo ante la risa 

de un adolescente frente a la contundente improvisación de la ceremonia cívica, 

intentando cegar con esto lo que a todas luces ocurría, la ausencia de la autoridad 

representada en el director que ordenaba al adolescente –chivo expiatorio- colocarse al 

frente de los grupos de pares en formación para que lo mirasen a modo de ejemplo de lo 

que no se debe hacer, evidenciar el des-orden y la ausencia de la autoridad en un 

escenario donde lo que está en el centro es la fallida función de la ley. Este hecho marcó 

la intervención de 9 meses en la comunidad y definió el rumbo de la investigación así como 

lo que venía trabajando desde 2006 sobre la figura del criminal  y que en 2008 lo vinculé 

con los jóvenes por ser un año donde -por primera vez- se convocaba a los jóvenes del 

Distrito Federal a participar y formar parte de las instituciones de gobierno a partir del 

concurso “Talento Joven para nuestra Ciudad”. 

 
LA RUTA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación siguió la línea del “acompañamiento de la vida cotidiana” que el modelo 

de intervención institucional planteaba (CDA) y que siendo tan visible y cotidiano invisibiliza 

los procesos subjetivos, intersubjetivos y transubjetivos que se dieron y que gracias al registro 
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de los acontecimientos22 y a los momentos de inflexión -como función del tercero que 

desvía la mirada y la reflexión- es que esta actividad se tornó el eje transversal de la 

investigación y la verticalidad, la experiencia, la vivencia y la reflexividad23.  

Las coordenadas de la investigación que apuntalaron al adolescente criminal como 

agente de lo humano son la figura del Chivo Expiatorio de René Girard y la 

conceptualización del Estadio del Espejo de Jacques Lacan. Reconozco, que a este objeto-

sujeto de investigación, el adolescente criminal, se le puede abordar desde diferentes 

perspectivas y líneas teóricas al no ser algo acabado y agotado, se construye tantas veces 

como se hable del mismo; sin embargo, el punto del que parto es desde su función como 

operador heurístico que da cuenta del saber y no saber de la sociedad, de su lógica de 

poder y de sus producciones de significación que facilitan formas de subjetivación a 

manera de proceso de identificación e inscripción en lo social. Esto último, es de suma 

importancia para comprender la forma de aproximación al planteamiento que movilizó la 

investigación, El adolescente criminal, chivo expiatorio y testigo especular de lo social, en 

un proceso liminal y de encierro. 

La categoría de adolescente criminal que planteo en la investigación es un constructo 

conceptual imaginario que al vincularlo con la figura del Chivo Expiatorio se hace necesario 

inscribirlo en la lógica del pensamiento mítico dado que éste trabaja fundamentalmente 

con figuras del orden de lo imaginario que se inscriben en “la visión de las ciencias de la 

implicación, de la interpretación, de la hermenéutica”24, aparentemente, contrario al 

pensamiento racional que solo da cuenta de aquello acabado, definido, determinado lo 

incluido y excluido, las causalidades, en decir, de la ex-plicación y de la formulación de 

leyes y regularidades.”25 

La lógica del pensamiento mítico, que remite al origen y sus  significaciones, permite 

plantear al adolescente criminal como una intencionalidad (psique-soma) y una metáfora 

-“significante que viene a ponerse en lugar de otro significante”26- que produce “un 

                                                             
22El recurso técnico del diario de campo facilitó la organización del planteamiento teórico-metodológico que se plantea en este escrito. 
23En el apartado de metodología se profundiza sobre la construcción del dispositivo como coordenadas lógicas de intervención y 
análisis a partir de puntos de tensión. 
24Reygadas, y Robles Gil Rafael. Abriendo veredas: iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles. México: Sipro, 
1998. 62.  
25Ídem. 
26J. Lacan citado por Dor, J. El padre y su función en psicoanálisis. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989. 43. 
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significado que no estaba previamente”27, de tal suerte, que visibiliza la fantasmagoría 

instituida del adolescente criminal junto con sus saberes que lo testifican.  

Lo anterior, introduce la figura del adolescente criminal como espejo invertido de lo social, 

y aún más, testigo que desmiente al tejido social con su doble articulación de agente activo 

y declarativo que prueba consigo mismo el desfallecimiento, fragmentación e ineficacia 

de las instituciones sociales como modelos de identificación e inserción en lo social a partir 

de la legalidad y que abre al mismo tiempo, como opción de vida e identificación, la vía 

de la criminalidad como modo de asirse y hace presente en lo social y con ello facilite el 

escenario ficcional de la legalidad y sus de instituciones, de ahí la metáfora de espejo 

invertido que construye identidades a partir de la imagen invertida del otro. 

La figura del adolescente criminal como testigo, y no mudo, posibilita indagar e interrogar 

la fijeza del término conceptual criminal con el objetivo de poder des-enmarcar el mal, des-

narrativizar, descentralizar la violencia, romper con los falsos semblantes utilitarios del 

concepto y poder dar testimonio de lo efectivamente acontecido, el drama social que 

moviliza la subjetivación.  

Intentando mantener la congruencia con los planteamientos de la investigación, la 

elección de las herramientas teórico-metodologías fueron del orden de una episteme 

cualitativa cuya finalidad es hacer aprehensible -reconociendo las limitaciones que 

conlleva- no sólo las herramientas de intervención y el objeto de conocimiento sino el 

proceso mismo a partir de la presencia/ausencia del investigador en cada uno de los 

momentos de la investigación y del proceso de construcción del conocimiento.  

Los recursos metodológicos, soportados por el eje horizontal del acompañamiento de la 

vida cotidiana y el eje vertical de la experiencia, vivencia y reflexividad, en los que me 

apoyé fueron:  

 Diario de Campo 

 Observación Participante 

 Grupo  

La importancia humanista de la investigación cualitativa estriba en el reconocimiento de la 

historicidad del investigador y de su objeto de conocimiento; del atravesamiento de 

múltiples miradas que les anteceden; de una trama social compartida; de su 

entrecruzamiento, incidencia y mutua construcción. La flexibilidad que ofrece el modelo 

                                                             
27Bleichmar, H. Introducción al Estudio de las Perversiones: La Teoría del Edipo en Freud y Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión, 1997. 81 
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cualitativo, no por ello menos riguroso, logra la representación caleidoscópica de la 

realidad social y su validación a partir de la fuerza significante del acontecimiento.  

En ese sentido, a manera de interlocución como espacio intermedio, que promoviera la 

producción de sentidos y la eficacia de la palabra, es que construyo un taller para los 

adolescentes de CDA partiendo del reconocimiento de su historia y de su implicación en 

un contexto social, de tal manera que el acto delictivo se inscribiera en la lógica de la 

significación y apareciera, mi apuesta: el sujeto.  

El taller que denominé Historias de Vida a través del Género Musical Salsa fue el resultado 

tanto de las herramientas metodológicas (dispositivo dentro del dispositivo) como de los dos 

ejes que guiaron la intervención y que sirvieron de encuadre metodológico, “el 

acompañamiento de la vida cotidiana” y “la experiencia-vivencia-reflexividad”. 

Si bien, es arriesgado plantear al criminal como chivo expiatorio y testigo especular de 

aquello que se fragmenta y rompe ante la ilusión de la eficacia social de las instituciones, 

no será más aventurado e ilusorio, como lo señala Freud en su texto El porvenir de una Ilusión, 

pensar a la sociedad como una ilusión por venir donde la criminalidad es enmarcada en 

un sector de la población, en un sujeto – “resultado de la suma de negociaciones 

intersubjetivas”28- aparentemente ajeno del orden social.  

Siguiendo esta reflexión, la investigación no pretende ser una apología de la criminalidad ni 

tampoco un rastreo histórico29 de ésta sino situarla en un contexto social y cultural donde su 

presencia como significante produce sentidos a nivel subjetivo y colectivo, de ahí su 

relevancia y pertinencia para la Psicología Social que establece la relación entre lo social y 

lo singular del sujeto a través de elementos intermedios, el grupo y la institución,  que son 

formas concretas de manifestación de las relaciones sociales y de configuración de la 

subjetividad.  

 

 

 

  

                                                             
28 Ibídem. 64. 
29 Revisar Azaola, Elena. La institución correccional en México. Una mirada extraviada. México: Siglo XXI, 1990. 
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1.1. DRAMA SOCIAL-LIMINIDAD 

 

El concepto de liminidad y drama social se inscriben en la tradición de la Antropología 

Simbólica, tendencia antropológica de los años 70´s, que estudia la relación entre los 

símbolos como sistema cultural y factor de influencia en la acción social.30 Víctor W. Turner 

y Clifford Geertz –de tradiciones distintas- contribuyeron significativamente a este campo 

de estudio con una mirada renovadora del pensamiento antropológico al “sostener que 

uno de los aspectos centrales de la antropología es el estudio de la dimensión simbólica, 

entendida como sistemas de significado [que constituyen] la cultura y que dan sentido a 

la vida y a las acciones de quienes participan de la misma.”31  

Es Víctor Turner –antropólogo escoces que rompe con su formación antropológica inglesa- 

quien con sus: 

“estudios sobre el simbolismo ritual y de su antropología política procesualista fue interesándose por 
indagar y esclarecer aquellos términos que articulan a la Antropología de la Experiencia con un movimiento 
más amplio, pero no por ello integrado, compuesto entre otros por los estudios fenomenológicos de la 
vida social (Schutz,1974; Garfinkel, 1967; Berger y Luckman, 1968, Goffman, s/f), por la sociolingüística 
interpretativa (Gumperz, 1982), por las etnografías del habla (Hymes 1962), por la teoría de las 
estructuración de Giddens (1984), por los diversos textos arqueológicos y genealógicos de Foucault (1970 
y 1976), por la teoría de la práctica de Bourdieu (1977) y por la antropología hermenéutica de Geertz 
(1987), que han podido elaborar entre sí sutiles redes de retroalimentación. A partir de la década de los 
ochenta, y del impacto de estos trabajos, se acrecentó el interés por estudiar los conceptos de práctica, 
acción, proceso, situación, símbolo y significación, los de interacción, actividad, experiencia, realización o 
representación (performance), agente y agencia humana, actor, persona, yo, individuo, sujeto. Como se 
puede observar, un premisa que acaso todo este movimiento comparta es la de la incorporación del sujeto 
activo, esto es, de la agencia humana, en la comprensión de toda vida social.” 32 

Para el antropólogo escocés el fluir de la vida se da a través de procesos álgidos 

“desgarradores a veces, no carentes de horror y desazón, son esencialmente transicionales: 

aspiran a alterar, modificar y transformar nuestras formas de existencia.”33 Esta forma 

dramática de concebir la vida social donde el proceso –situaciones en crisis, conflictivas y 

no armónicas- determina el espacio y tiempo dio lugar a los dramas sociales. En estas 

situaciones crisis los sujetos realizan cosas para otros, la significación es fuente de 

transformación de las acciones y de la existencia de los sujetos, son procesos políticos 

porque “suponen la competencia por fines escasos- bien sea el poder, la dignidad, el 

                                                             
30 Tejera, Gaona Héctor. La antropología. México: CONACULTA-Tercer Milenio, 1999.  
31 Ibídem. 44-45 
32 Díaz, C. Rodrigo, óp. cit. 6  
33 Ibídem. 7 
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prestigio, el honor, la pureza- a través de medios culturales particulares con la utilización de 

recursos que también son escasos, como bienes, territorio, dinero, hombre y mujeres.”34 

Los dramas sociales son elementos consustanciales del fluir de la vida, la trastoca y 

fragmenta; los participantes, el investigador, el observador dan cuenta de las situaciones 

no armónicas de manera “retroactiva” a través del relato dramático que tiene una 

organización tendiente a la articulación “más o menos unitaria y coherente, [cuyo punto 

focal] es una forma de hablar de, y representarnos, a nosotros mismos”35 en las situaciones 

conflictivas. 

La parte instrumental del drama social es la significación en tanto posibilidad de 

reconocimiento para el sujeto en los relatos, la inscripción de su experiencia en la historia y 

en lo social así como la transformación de la acciones narrativas con el objeto dar sentido 

al sujeto en la reinterpretación de las “metáforas, ambigüedades y paradojas de los relatos 

que permiten diversas lecturas”36 sin clausurar la fuente de significación y representación 

para los sujetos en su lazo social. La relación de los sujeto con lo social es lo que imprime la 

fuerza al drama social al producir y cristalizar “símbolos o tipos simbólicos –personas, lugares, 

momentos, acciones- que contribuyen a legitimar un modo de existencia social y ofrecen 

referentes para la acción.”37 

El proceso organizativo de los dramas sociales está definido por ciertas regularidades -que 

Turner observó, en primera instancia, en su trabajo de campo con los nativos ndembu del 

noreste de Zambia-  que mostraban una interdependencia dinámica de las acciones. La 

estructura temporal de los dramas está constituida por cuatro momentos, cada uno de ellos 

con características que mantienen un ritmo y duración que es definido por las acciones.  La 

primera fase denominada de ruptura de las relaciones sociales reguladas por las normas 

sociales, se caracteriza por “la infracción –deliberado o espontanea- de una ley, una regla, 

un contrato o código de etiqueta, de hecho, cualquier regulación de la acción sancionada 

por el grupo o la comunidad,”38 que produzca un malentendido y una transgresión 

simbólica de los códigos de regulación de la convivencia y lazo social. La transgresión es el 

acto que inaugura un drama social.   

 

                                                             
34 Ibídem. 8 
35 Íd. 
36 Íd. 
37 Íd. 
38 Díaz, C. Rodrigo, óp. cit. 9 
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Roto el pacto regulatorio se da la crisis como segundo momento temporal del drama social; 

las fricciones, facciones y las tensiones que contenían y regulaban las normas resurgen con 

fuerza. Las características de este momento son la suspicacia, el supuesto, las 

probabilidades e hipótesis sobre los actos y hechos de los actores del drama, toda vez que 

se han perdido los códigos de comunicación sancionados y aceptados por la colectividad, 

el dicho queda del lado del supuesto. “Cada individuo o grupo hace acopio de recursos, 

recluta a sus seguidores y estigmatiza a los oponentes; se exigen lealtades y obligaciones. El 

clima de violencia física, verbal o simbólica tiende a ser contagioso, los contendientes se 

asumen como unidad en el campo de batalla. Esta fase puede adquirir características 

liminales por la suspensión de las regularidades. ”39 

En el tercer momento de reajuste, los sujetos ejecutan procedimientos y acciones formales 

o informales como vías de solución y estabilización frente al caos que produjo la suspensión 

de las regulaciones, aunque para ello se recurra “a la realización de rituales públicos, 

algunos de los cuales requieren el sacrificio, literal o moral, de un chivo expiatorio.”40 

Finalmente, la  reintegración a la norma del sujeto y el colectivo a partir del reconociendo 

de ésta y de los principios bajo los cuales entrará en funcionamiento el nuevo sistema 

regulatorio y con ello el pacto social.  

“En este punto, y en función de sus acciones en el drama, algunos líderes habrán ganado legitimidad, 
otros habrán perdido su fuente de autoridad; quizás las viejas alianzas se hayan realineado y hoy estén 
en bandos opuestos. En cualquier caso, las semillas de un nuevo drama social ya fueron sembradas: justo 
sobre los acuerdos –si los hubo-, la imposición o la violencia que resolvió la crisis. Los desenlaces de los 
dramas sociales no son concluyentes como lo son las oposiciones entre los grupos y entre los 
individuos.”41  

Es importante considerar que cada fase tiene su propia temporalidad, secuencia y 

formas de expresión simbólica que depende del contexto social. 

 

LIMINIDAD 
 

El concepto de liminidad en la obra de Víctor Turner tiene una referencia directa al 

planteamiento de Arnold van Gennep, quien a partir de su clasificación monográfica de 

los ritos describe una fase liminal propia de todo rito de paso (rite de passage). Para 

Gennep, la fase liminal es el periodo de transición “de un estado, posición o cambio de 

lugar social a otro que se hace acompañar de una ceremonia de paso, acto especial que 

                                                             
39 Íd. 
40 Íd. 
41 Íd. 



25 
 

regula y vigila las acciones y reacciones que implica todo cambio de situación de un sujeto 

a fin de que la sociedad -en general- no experimente perjuicios y mantenga su 

estabilidad.”42 Así por ejemplo, la vida individual consiste en pasar sucesivamente de una 

edad a otra, de una ocupación a otra.  

Arnold van Gennep observó en los ritos de paso una constante, estos guardan un orden en 

su ejecución. Gennep:  

“demostró que los ritos de paso o de transición se caracterizan por tres fases, a saber: separación, margen 
(o limen, que en latín quiere decir umbral) y agregación. La primera fase (de separación) comprende la 
conducta simbólica por la que se expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior 
fijo en la estructura social, de un conjunto de condiciones culturales (un estado), o de ambos; durante el 
periodo liminal intermedio, las características del sujeto ritual (pasajero) son ambiguos, ya que atraviesa 
un entorno cultural que tiene poco, o ninguno, del estado pasado o venidero, y en la tercera fase 
(reagregación o reincorporación) se consuma el paso. El sujeto ritual, ya sea individual o colectivo, se haya 
de nuevo en un estado relativamente estable y, en virtud de ello, tiene derechos y obligaciones vis a vis 

otros de un tipo claramente definido y estructural; de él se espera que se comporte de acuerdo con ciertas 
normas dictadas por la costumbre y ciertos principios éticos vinculantes para quienes ocupan posiciones 
sociales en un sistema de tales posiciones.”43 

Los estudios y observaciones que realizó Víctor Turner en África central le llevan a inclinarse 

y profundizar sobre el concepto de liminidad de Gennep. Dicho concepto le ofrece a Turner 

la posibilidad de organizar sus planteamientos que tiene sobre el campo ritual como campo 

social a la manera de Kurt Lewin44 e ir esbozando lo que más tarde será su perspectiva 

procesal de los dramas sociales.  

Desde la perspectiva Turner, el concepto de liminalidad hace referencia: 

“…a esos entre momentos, como carnavales, peregrinajes, ritos de paso o rituales en los que prescinde de 
la normalidad. Por lo tanto, la liminalidad –momento dentro y fuera del tiempo- se relaciona a menudo con 
esos momentos de renovación simbólica cuando una sociedad o grupo afirma su identidad colectiva. 
Aunque esos momentos pueden resultar altamente institucionalizados –como los ritos de la iglesia-, 
expresan una gran creatividad y representan importantes funciones sociales.”45 

Esta fase liminal describe ese momento de crisis de la vida social y subjetiva, en donde las 

regulaciones se suspenden por el conflicto, se produce la ruptura ente lo conocido y 

desconocido, la contradicción de normas facilita la transgresión que conduce a una 

tensión estructural del grupo, del sujeto y entre ambos, la organización de la vida cotidiana 

se ve trastocada.  

                                                             
42 Gennep, Arnold van. Los ritos de paso. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 15 
43 Turner, Víctor W. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus, 1988. 101-102 
44 Desde la perspectiva de Kurt Lewin considera al grupo como una totalidad dinámica, inserto en un campo vectorial, existiendo una 
interdependencia de fuerzas que une a los individuos entre sí, al grupo y entre los diversos grupos. El todo grupal es superior a cada 
una de sus partes.  
45 Delanty, Gerard. Community. Comunidad, educación ambiental y ciudadanía. Barcelona: Grao, 2006. 63. 
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El pasaje de un estado social o vital del sujeto hacia otro rompe transitoriamente con los 

lazos de parentesco, los vínculos sociales y familiares, la relación con la autoridad, la 

conexión con el origen,  con la identidad y pertenencia. En este contexto de caos surgen 

líderes que enarbolan causas tendientes al restablecimiento del orden, aunque ello 

implique su propio sacrificio, “chivo expiatorio”. 

El restablecimiento del pacto del sujeto con lo social y del grupo con la comunidad se da 

a través de un elemento de conexión entre lo conocido y lo desconocido que guie al sujeto 

y al grupo entre lo estructurado y ordenado frente a lo desestructurado y caótico, “el ritual”.  

La función del rito es volver a establecer la armonía, la continuidad del proceso, del fluir de 

la vida, las regulaciones que organizan la vida cotidiana así como la significación, en última 

instancia, el bienestar del grupo y del sujeto.  El ritual permite la reconciliación entre las 

partes en tensión o conflicto al dar cumplimiento con la norma colectiva y con ello, 

reasegurar la pertenencia de los sujetos al grupo, en otras palabras, “en la vida de una 

[comunidad], la decisión de celebrar un ritual aparece asociada, con mucha frecuencia, 

a crisis en la vida social de ésta y el tipo de conflicto y el ritual están estrechamente 

asociados [al tipo de comunidad y proximidad entre sus miembros,] y que una multiplicidad 

de situaciones conflictivas se correlacionan con una alta frecuencia de celebración 

ritual.”46  

Cabe resaltar la importancia que les otorga Víctor Turner a los ritos de paso, tal cual los 

concibe Gennep, como el elemento ceremonial que acompaña todo cambio de lugar, 

estado y posición social y de edad que es ejecutado en ese periodo intermedio o de 

transición de una situación a otra, es decir, ejecutar ciertos actos especiales que suponen 

una cierta inclinación de la sensibilidad y una orientación mental, por ejemplo: 

“Entre el mundo profano  y el mundo sagrado hay incompatibilidad; hasta tal punto que la transición del 
uno al otro precisa de un periodo intermediario. A medida que se desciende en la serie de las civilizaciones 
–tomando esta palabra en su más amplio sentido- se constata un mayor predominio del mundo sagrado 
sobre el mundo profano; en las sociedades menos evolucionadas que conocemos engloba casi todo: nacer, 
parir, cazar, etc., son ellas actividades vinculadas a lo sagrado por múltiples dimensiones. Asimismo, las 
sociedades especiales están organizadas sobre bases mágico-religiosas y el paso de una a otra adquiere el 
aspecto del paso especial que entre nosotros se señala mediante ritmos determinados: bautismo, 
ordenación, etc.”47  

Siguiendo esta línea de reflexión, todo cambio de situación de un sujeto a lo largo de su 

vida comporta acciones y reacciones que tienen que ser reguladas y vigiladas a fin de que 

la sociedad en general no tenga o experimente molestias y perjuicios, dichos cambios de 

                                                             
46 Turner, Victor W., óp. cit. 22. 
47 Gennep, Arnold van., óp. cit. 14. 
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posición subjetiva se hacen acompañar –por lo regular- de “ceremonias de paso” que 

faciliten el cambio y la transición a otra posición en lo social.  

“…la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos finales y comienzos forman conjuntos del 
mismo orden: nacimiento, pubertad social, matrimonio, paternidad, progresión de clase, especialización 
ocupacional, muerte. Y a cada uno de estos conjuntos se vinculan ceremonias cuya finalidad es idéntica: 
hacer que el individuo pase de una situación determinada a otra situación igualmente determinada. Al ser 
él mismo su objeto, es del todo necesario que los medios para alcanzarlo sean, si no idénticos en los 
detalles, al menos análogos, modificándose, por lo demás, el individuo, puesto que va dejando tras de sí 
varias etapas y franquea varias fronteras. De ahí la semejanza general de las ceremonias del nacimiento, 
de la infancia, de la pubertad social, de los esponsales, del matrimonio, del embarazo, de la paternidad, de 
la iniciación de las sociedades religiosas y de los funerales. Por lo demás, ni el individuo ni la sociedad son 
independientes de la naturaleza del universo, que se haya también sometido a ritmos que ejercen su 
efecto reactivo sobre la vida humana.”48 

El  ritual de paso es el vínculo del sujeto con lo social, es la ligazón del tiempo 

subjetivo con el colectivo; hay una relación directa entre el acto de 

reconocimiento social –ritual de paso- y las prácticas colectivas, nunca se exigirá 

del sujeto un acto de transición hacia un nuevo estado que no sea signado por su 

marco de referencia, que al final le dará la pauta de pertenencia al mismo, aunque 

ello le implique un estado de transición en encierro, como fase liminal, que 

promueva en el sujeto un transformación subjetiva.  

1.2. ENCIERRO 
 

La noción de encierro remite a su antípoda, libertad, en el sentido semántico, sin embargo, 

para efectos de la investigación vale la pregunta sobre la implicación de ambos términos, 

no se excluyen, por el contrario, se incluyen porque el encierro no es determinante en 

calidad de condición, genera una dis-posición, es decir, circunstancias de posibilidad que 

implican a la libertad como potencia de acto, decidir y crear. 

Si bien, parto del supuesto que la conceptualización de encierro y libertad se implican, es 

importante establecer referentes teóricos que abran la mirilla desde dónde se realiza el 

planteamiento de la investigación en lo relativo al “encierro”. Para Erving Goffman, el 

encierro es un campo de tensiones permanentes que define un sistema que se ubica dentro 

de otro sistema, la sociedad; forma parte de lo social, recibe su función desde ahí, el control 

de los sujetos a través de la homogenización, la masificación, la dosificación y despojo de 

ciertos derechos a favor de la primacía de la seguridad social depuesta en el contexto de 

encierro.   

                                                             
48 Ibídem. 16 
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Vale la pena la digresión del planteamiento con la pregunta sobre la ubicación espacial 

del encierro, es decir, será que el encierro sólo es dado en ciertos espacios sociales 

delimitados por la arquitectura de una institución o es factible pensar a éste más en términos 

de su función de dique que intenta controlar la potencia de acto de los sujetos – decisión y 

creación- que con la arquitectura social. 

Retomando el planteamiento de Goffman, él llama  

“establecimientos sociales – o instituciones en sentido corriente de la palabra- a sitios tales como 
habitaciones, conjuntos de habitaciones, edificios o plantas industriales, donde se desarrolla regularmente 
determinadas actividades. Toda institución absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros y les 
proporciona en cierto modo un mundo propio, tiene, en síntesis, tendencias absorbentes. La tendencia 
absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción social con el 
exterior y al éxodo de los miembros y que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, 
alambres de púa, acantilados, ríos, bosques o pantanos; estos establecimientos los llamaré instituciones 

totales.”49 

Las instituciones totales para Goffman tienen la función de cuidar y proteger a la 

comunidad de aquellos sujetos excluidos, anormales y marginados, que constituyen un 

peligro intencional o involuntario para el orden social, por ejemplo, los orfanatos para 

huérfanos, los hospitales psiquiátricos y las cárceles.  

“Un ordenamiento social básico en la sociedad moderna es que el individuo tiende a dormir, jugar y 
trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades diferentes, y sin un plan 
racional amplio. La característica central de las instituciones totales puede describirse como una ruptura 
de las barreras que separan de ordinario  estos tres ámbitos de la vida.”50 

Las tres características fundamentales de las instituciones totales son, la vida cotidiana se 

desarrolla en un mismo lugar y bajo una misma autoridad; la intimidad de la vida de los 

sujetos se ve trastocada por la presencia inmediata de otros y la institución demanda que 

hagan juntos las mismas cosas; y finalmente, la planeación de la vida cotidiana de los 

sujetos bajo un objetivo institucional, preservar la seguridad social. 

Los sujetos que se encuentran en dichas instituciones sociales son considerados anormales 

porque están por fuera de la norma social, no así por lo deseable y hasta cierto punto 

necesario para la sociedad51, ya que estos sujetos justifican la presencia de los 

establecimientos cuya función es preservar la seguridad social por medio de la vigilancia: 

                                                             
49 Goffman, Erving. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: Amorrortu, 1961. 17-18. 
50 Ibídem. 19 
51 El Estado al no garantizar las condiciones mínimas de seguridad social a las que tiene derecho todo sujeto -por ejemplo educación, 
empleo y salud- le será más redituable la criminalización de estos, ya que al menos el control y vigilancia que ofrecen las instituciones 
totales como la carcelaria, facilitarán las condiciones de contención ante un posible intento de desestabilización social. Es así como los 
adolescentes, como posible grupo etario desestabilizador, se convierten en una amenaza para el Estado al no haber garantía de futuro 
para estos; luego entonces, es preferible su estigmatización de criminal, es decir, sujeto con incapacidad de adaptación, introyección 
de las normas sociales y conductas de difícil control para las instituciones sociales como la familia y la escuela. 
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“ver que todos hagan lo que se les ha dicho claramente que se exige de ellos, en 

condiciones en que la infracción de un individuo probablemente se destacaría en singular 

relieve contra el fondo de sometimiento general, visible y comprobado. Aquí no se juega 

la preeminencia entre el gran conglomerado humano y el reducido personal supervisor; 

están hechos el uno para el otro.”52  

El encierro como plan racionalmente institucionalizado y vigilado establece las fronteras del 

adentro y el afuera en lo espacial, temporal, social y subjetivo a través de un sistema “que 

regula” los cuerpos, la nominación, las necesidades básicas, los derechos y deberes, la vida 

cotidiana y la relación entre los sujetos y de éstos con el tiempo y el espacio.   

“Así, la institución total será un lugar aislado, de encierro que hace evidente su hermeticidad para los que 
la habitan, y distorsiona la mirada convirtiéndose en un objeto difícil de descifrar ante los que la miran 
desde afuera. Se puede decir con Goffman, que se trata de una especie de sociedad erigida espalda contra 
espalda en relación opuesta con la sociedad que la ha construido, cualquiera que hubiese sido la razón y 
el momento para legitimar (justificar) su existencia.”53 

Por otro lado, son instituciones que signan identidades a través de sus códigos internos; la 

relación del sujeto con el encierro gesta modos de subjetivación a la manera de acto 

creador, es decir, bajo esas circunstancias “aparentemente” de imposibilidad, la fuerza de 

la subjetividad busca los intersticios de libertad como creación de lo singular, la singularidad 

de sus identidades buscan acomodo y sentido en esa  homogenización de la institución a 

partir de la “nueva marca, estigma, un sello imborrable que los señalará para siempre con 

EX…(presidiario, loco, monja, etcétera), estigma que el sujeto asumirá y negará, significará 

y resignificará para darle sentido a su vida, al tiempo que sirve a los propósitos de la 

institución.”54  

Los significados que produce la institución tocan a todos y cada uno de los sujetos que se 

encuentran en ella, los organiza en dos grupos de aparente antagonismo que en el fondo 

comparten significados que les dotan de sentido: 

“En las instituciones totales hay una escisión básica entre un gran grupo manejado, que se llama internos, 
y un grupo personal supervisor. Los internos viven dentro de la institución y tienen limitados contactos 
con el mundo, más allá de sus cuatro paredes; el personal cumple generalmente una jornada de ocho 
horas, está socialmente integrado con el mundo exterior. Cada grupo tiende a representarse a otro con 
rígidos estereotipos hostiles: el personal suele juzgar a los internos como crueles, taimados e indignos de 
confianza; los internos suelen considerar al personal petulante, despótico y mezquino. El personal tiende 
a sentirse superior y justo; los internos a sentirse inferiores, débiles, censurables y culpables.”55  

                                                             
52 Ibídem. 20 
53 Araujo, Paullada Gabriel. “La cárcel como pedagogía totalizante”. Tramas, Subjetividad y procesos sociales 5 (junio/1993):42. 
54 Ibídem. 43. 
55 Goffman Erving, óp. cit. 21. 
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La relación y comunicación entre ambos grupos está generalmente determinada y 

prescrita por la institución, por el control y restricción de la información:  

“es característico mantener a los internos en la ignorancia de las decisiones que se toman sobre su propio 
destino […] ya sea por razones médicas como cuando se reserva el diagnóstico, el plan de tratamiento y el 
tiempo de internamiento […] dicha exclusión proporciona al personal una sólida base para guardar las 
distancias y ejercer su dominio sobre los internos. Todas las restricciones de contacto ayudan 
presumiblemente a mantener los estereotipos antagónicos.”56 

A partir del manejo de la información, los sujetos establecerán modos de relación y 

posiciones jerárquicas que facilitarán intercambios subjetivos y prácticas institucionales, ya 

sea entre el personal, los internos y entre ambos. Finalmente, el intercambio mayor se 

establece entre los sujetos y la institución que “absorbe parte (o todo) del tiempo y del 

interés de sus miembros y les proporciona (a cambio) un mundo propio,”57 es decir, un modo 

de subjetivación a través del fin institucional, que en el caso de la investigación es la 

carcelaria y la relación con la autoridad. Sin embargo, no se puede pasar por alto que los 

efectos de la institución en el sujeto son distintos, en primera instancia, por las singularidades 

de cada sujeto así como por el proceso de desarrollo, es decir, no es la misma relación que 

establece un adulto con la institución carcelaria que un adolescente, el rasgo distinto lo 

determinan las pautas del proceso de la adolescencia. 

1.3. ADOLESCENCIA 
 

A partir de la última década del siglo XIX y principios de siglo XX, los estudiosos del desarrollo 

humano muestran gran interés sobre el periodo denominado adolescencia, muy 

probablemente, por los efectos sociales, políticos y culturales que trajo consigo la exclusión 

de niños y adolescentes del proceso productivo así como de la creciente fuerza que 

adquirían los derechos cívicos y humanos. 

La inquietud sobre los procesos y fenómenos que ocurrían en la adolescencia cobran 

relevancia a la luz de las -cada vez mayores- brechas socioculturales que se fueron 

configurando con el capitalismo y que estableció nuevas formas de relación al interior y 

exterior de la familia como matriz de mano de obra productiva. “Así pues, la adolescencia 

es una creación reciente; coincide con el nacimiento de la enseñanza secundaria, a finales 

del siglo XIX. Sin lugar a dudas, es una creación de la burguesía para asegurar el poder de 

sus hijos sobre el saber.”58 

                                                             
56Ibídem.22. 
57Ibídem. 17. 
58 Fize, Michel. ¿Adolescencia en crisis? Por el derecho al reconocimiento social. México: Siglo XXI, 2004. 12. 
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Con la industrialización de los procesos manufactureros, la familia sufre un reordenamiento 

en su estructura y funcionamiento social, ya no es la productora de mano de obra barata, 

la máquina sustituye la mano de obra infantil y juvenil, la familia numerosa se convierte en 

un obstáculo para la sobrevivencia de sus miembros, la familia nuclear surge como el ideal 

social, su funcionamiento es garantizar el bienestar de una familia pequeña y con ello el de 

la sociedad, ya que los hijos expulsados por razones económicas de la familia se suman a 

la delincuencia, las pandillas, la vagancia y las enfermedades.  

“Los primeros adolescentes son indudablemente los hijos de la burguesía pues las hijas son destinadas al 
matrimonio, permanecen en el hogar. Los `encierran´ en la escuela para controlarlos mejor. Como 
portadores de tantas promesas y esperanzas, se les protege así de las tentaciones de una vida desordenada 
o aventurera, lo cual equivale a recalcar resueltamente y sin más demora que a adolescencia naciente es 
ya una adolescencia dominada.”59 

De ahí la importancia del estudio de la adolescencia, que con nuevos métodos científicos 

de investigación eliminaron antiguos y erróneos conceptos del desarrollo de la 

adolescencia y los problemas sociales que representaba.  

“El siglo XIX populariza la palabra, pero radicaliza su sentido. Desde entonces, el individuo es 
estigmatizado. La pubertad que lo agobia lo vuelve peligroso y lo pone en peligro. A todo lo largo de ese 
siglo abunda una literatura que presenta al adolescente como un ser del que hay que desconfiar o que hay 
que proteger. Médicos, juristas y magistrados convierten a la pubertad en una verdadera patología. La 
adolescencia, como la vejez, se vuelve una enfermedad que requiere un tratamiento.”60 

Numerosas investigaciones y posturas teóricas surgieron en relación con el tema de la 

adolescencia, algunas de ellas se contraponían, otras llegaban a puntos de acuerdo 

dependiendo de su método y objetivos de investigación. La consistencia en todos los 

planteamientos es la referencia a su significado etimológico de adolescencia, adolescere, 

que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez; y su relación con la pubertad, que 

deriva de la voz latina de pubertas y que significa la edad viril y pubescere, cubrirse de pelo.  

“La palabra parece proceder de una raíz indoeuropea que significa `nutrir´. En realidad se pueden 
identificar tres familias semánticas: la de alere, que quiere decir a la vez ̀ nutrir´ y ̀ hacer crecer´; la de altus 
que significa que acabó de crecer; finalmente, la de ol, que dio en particular adolescere, `crecer´, 
adulescens `que está creciendo´, adultus, que dejó `de crecer´. Cicerón, en su De senectute, añade 
adulescentia, que se traducirá como adolescencia.”61 

Los planteamientos teóricos desde la antropología, sociología, psicología y biología 

coincidían en que “la pubescencia es un sentido más restringido, exclusivamente referido a 

los cambios biológicos y fisiológicos que se asocian con la maduración sexual. Adolescencia 

es un concepto más amplio, más lato, que abarca también los cambios de conducta y de 
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61 Ibídem. 13. 
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status social.”62 Para efectos de la presente investigación, se plantearán los puntos 

principales de aquellas perspectivas teóricas que sean más afines al planteamiento de la 

misma.  

1.3.1. ENFOQUE BIOGENÉTICO DE STANLEY (1844-1924) 

Stanley Hall escribió un tratado sobre las características propias de la adolescencia -

Adolescence, Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and 

Education- de ahí le nombran el padre de la Psicología de la Adolescencia. La 

trascendencia de su estudio estribó en la elaboración y empleo de cuestionarios como 

método de investigación así como fuentes de información y diarios personales. Hall elabora 

una teoría psicológica sobre la adolescencia teniendo como base la estructura genética 

que retoma los planteamientos de Lamarck, Darwin y Haeckel, pero nunca perdiendo de 

vista las ideas de Rousseau. 

La teoría psicológica de Hall está organizada por fases evolutivas que describen el desarrollo 

biológico del individuo a manera de paralelismo del desarrollo evolutivo de la humanidad. 

La primera etapa denominada animal (0-4 años) comprende el gateo y el desarrollo 

sensorial de autoprotección intuitiva (infancia); la etapa cultural (4-8 años) corresponde a 

la etapa evolutiva del hombre cazador-recolector porque “el niño juega al escondite, 

vaqueros e indios, construye chozas y cuevas, remedando al hombre de las cavernas 

(niñez)”63 

Las dos últimas etapas comprenden la pre-adolescencia y la adolescencia propiamente; 

la primera, denominada de latencia (8-12 años) “en la que se desarrolla una vida semejante 

al salvajismo, con predisposición favorable a la ejercitación y la disciplina (juventud);”64 la 

segunda, etapa de tormenta e ímpetu (12-22/25 años) se caracteriza por la fuerza de la 

contradicción y la turbulencia de la sexualidad, el amor que en un primer momento de la 

pre-adolescencia el sujeto se vuelca hacía sí mismo, ahora lo redirige hacia el exterior,   por 

ejemplo, humanidad y Dios. Para Hall, la última etapa es la más importante porque, a 

semejanza con el desarrollo evolutivo de la humanidad, aparecen los rasgos más 

evolucionados así como las expresiones más humanas, por ejemplo, el egoísmo, la 

presunción, melancolía la vanidad y el altruismo idealista de la adolescencia. 

                                                             
62 Muss, Rolf E. Teorías de la adolescencia. México: Paidós, 1999. 11. 
63

 Saavedra, R. Manuel. Cómo entender a los adolescentes para educarlos mejor. México: Pax, 2004. 3. 
64 Ibídem. 4. 
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El aporte más importante de  Stanley Hall es su planteamiento de la adolescencia como 

una “sucesión de crisis tensionales (estrés) y de aflicción, la concibe como la fase de 

transición entre la infancia y la edad adulta, bajo el supuesto de que estas dos constituyen 

estados psicológicos estables. De acuerdo con esta idea, la esencia de la adolescencia es 

el conflicto mismo, del cual nace la identidad individual.”65” 

1.3.2. ENFOQUE PSICOANALITICO DE SIGMUND FREUD (1856-1939) 

Para Sigmund Freud existe una relación muy estrecha entre la filogénesis y las etapas de 

desarrollo psicosexual, es decir, establece que las relaciones de parentesco están definidas 

por la universalidad del complejo de Edipo y que éste a su vez tendrá un peso importante 

en lo que ocurrirá en cada una de las etapas psicosexuales. “Con el desarrollo del 

psicoanálisis a fines del siglo XIX se sustentó la idea freudiana de que la personalidad se 

estructura en los primeros cinco años de edad y que la pubertad es una recapitulación de 

esas experiencias.”66  

Uno de los principales errores en el que se ha incurrido en la lectura del planteamiento 

freudiano sobre el desarrollo psicosexual del sujeto, es considerar que en la niñez hay una 

ausencia de la sexualidad. Por el contrario, es un momento de constitución subjetiva 

donde la sexualidad tiene un peso mayor por colocar los cimientos de lo que será la 

sexualidad en la adultez y las piezas claves para su último reacomodo en la adolescencia. 

Freud resalta el peso de la sexualidad infantil al señalar que “la influencia de este periodo 

de la vida sería más fácil de comprender que la de la herencia y debería ser estudiada 

preferentemente.”67 

El desarrollo psicosexual para Freud se da a partir de importantes acontecimientos que 

marcarán cada una de las etapas que lo constituyen y que definirán el rumbo de la 

personalidad y sus modos de satisfacción pulsional. En un primer momento de constitución, 

el niño atraviesa cinco fases durante los cinco o seis años de edad, y en un segundo 

momento, que comprendería la adolescencia las dos últimas fases del desarrollo 

psicosexual. 

La primera fase de desarrollo psicosexual es la oral, en ésta, el estímulo de satisfacción para 

el niño reside en la zona erógena oral (chupar, beber y comer). La segunda, sádico oral, se 

caracteriza por la tendencia sádica del niño de morder, la cual se liga a la dentición. En la 
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67 Freud, Sigmund. Tres ensayos para una teoría sexual. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996. 1195. 
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etapa anal, que inicia al final del segundo año de edad, el punto de satisfacción se 

encuentra en la región anal, las heces cobran valor para el niño por la satisfacción que 

observa en los padres en cuanto al control de esfínteres así como en retener y expulsar a 

control su primera producción narcisista que reconoce. 

El inicio de la fase fálica está determinado por el interés y curiosidad los órganos sexuales; 

una de las características es la masturbación infantil, la búsqueda y la explicación aparecen 

en esta etapa. La curiosidad intelectual propia del desarrollo del niño está ligada con la 

sexualidad. “El descubrimiento del Yo acompaña el comienzo del narcisismo. El desarrollo 

del Yo cambia totalmente la visión del mundo en el niño. El principio de realidad adquiere 

una importancia cada vez mayor, y se subordina el principio de placer a las funciones de 

investigación de la realidad que se van manifestando en el Yo.”68 

Freud denomino etapa genital aquella en la que los cambios físicos y hormonales de 

la pubertad exacerbaban los impulsos sexuales y su satisfacción se alcanzaba en la 

zona genital, siendo la reproducción su objetivo. Uno de los aciertos de Freud al 

describir esta etapa es hablar no solo de los elementos fisiológicos que acompañan 

al periodo de pubescencia –que da inicio a la etapa genital- sino de los elementos 

psicológicos que se reviven en esta etapa y cuyo reacomodo definirá el rumbo de la 

sexualidad en la adultez. 

“La tensión sexual acrecentada durante la adolescencia hace revivir muchos de los objetos incestuosos del 
periodo genital. Freud habla de una segunda situación edípica durante la pubescencia. Sin embargo, 
durante el periodo de latencia, el desarrollo del superyó ha alcanzado un punto en el cual una ´barrera 
contra el incesto´ internalizada reprimirá esas tendencias. Según Freud, durante la adolescencia, el primer 
objeto serio del amor de un muchacho será muy probablemente una mujer madura, y el de una niña un 
hombre mayor; vale decir, imágenes maternas  y paternas.”69 

Freud plantea que si bien hay una salida a esta relación edípica en la búsqueda del 

objeto de amor fuera del vínculo parental con un apuntamiento heterosexual, 

también plantea los tropiezos de este proceso en la dependencia a las figuras 

parentales (apego libidinal del muchacho hacia la madre como de la dominación 

ejercida por el padre) que conducirá a la neurosis, puesto que ellas interferirán con la 

elección de un objeto de amor.  

“La eliminación del objeto incestuoso coloca en primer plano el ´problema de las generaciones´  y le 
confiere explicación psicológica. El desprendimiento emocional redunda, por lo menos durante algún 
tiempo, en rechazo, resentimiento y hostilidad para con los padres y otras formas de autoridad, fenómeno 
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típico de la adolescencia, puede resumirse como el logro de la primacía genital y la consumación definitiva 

del proceso de la búsqueda no incestuosa del objeto.”70 

 
1.3.3. ENFOQUE DE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL 

La relación entre adolescencia y pubertad se complejizan aún más al introducir factores 

culturales propios de las comunidades donde se observa dicho proceso de desarrollo, ya 

que antes de que se introdujesen los planteamientos de la Antropología Cultural71, se 

sostenía que “ciertas pautas importantes del desarrollo  de la conducta de los seres 

humanos son universales e inseparables de la naturaleza humana. Las teorías de la 

adolescencia vigentes hasta entonces aceptaban con demasiada facilidad que las pautas 

de desarrollo encontradas en las culturas occidentales pueden ser aplicadas a la totalidad 

de la naturaleza humana.”72 

Los estudios que surgen en 1920 y 1930, con nuevos desafíos metodológicos, sobre las 

sociedades calificadas de “primitivas” en diversas regiones de África Central, orilló a los 

estudiosos a un cambio de posición y de acercamiento a su objeto de estudio, las estancias 

por periodos largos en las regiones de estudio facilitó la relación de los investigadores no 

solo con los lugareños sino con los aspectos de la vida  social73, esta nueva forma de 

investigación “abrió nuevas perspectivas al pensamiento relativo al desarrollo de la 

personalidad, al proceso de socialización y a los instintos humanos”74  

El pensamiento psicoanalítico nutrió la mirada de algunos antropólogos, entre ellos la de 

Margaret Mead (alumna de Franz Boas), quien contribuyó en la compresión de los 

fenómenos que ocurren en la adolescencia e introduce la importancia de las instituciones 

sociales y los factores culturales en el desarrollo del ser humano a partir de los rituales de la 

pubescencia y las experiencias de los adolescentes en las sociedades primitivas. 

 “Mead concentra sus investigaciones en la formación de la personalidad para demostrar que cada cultura 
genera un tipo particular de la misma. En su obra Coming of Age in Samoa. A Psychological Study of 

Primitive Youth for Western Civilization (1928), producto de sus indagaciones en Oceanía, compara las 
formas de educar a los adolescentes samoanos y a los estadounidenses, para describir tanto sus diferencias 
como los problemas que deben enfrentar los jóvenes de ambas culturas. Sus hallazgos permiten a Mead 
ejemplificar la importancia de las determinaciones culturales en las normas, valores y roles sociales que 

                                                             
70 Íd. 
71 El fundador del culturalismo en la antropología es el geógrafo, físico y antropólogo Franz Boas (1858-1942), quien propugno una 
antropología integral donde deben confluir, entre otras ciencias, la geografía, la antropología física y la lingüística, para  abordar la 
complejidad del fenómeno cultural en cada caso en particular. Igualmente, Boas fue un acérrimo defensor del relativismo cultural. 
72 Ibídem.78 
73 El culturalismo se propone realizar descripciones pormenorizadas de todos los aspectos de la vida social de cada cultura en particular, 
como tecnología, economía doméstica, organización familiar y política, prácticas religiosas, actitudes y formas de pensar, con el 
propósito de reconstruir las características de la cultura.  
74 Id. 
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deben cumplir los integrantes de cada grupo. Margaret Mead aborda uno de los temas más importantes 
de la antropología: la endoculturación, proceso mediante el cual se aprenden las normas y valores y, en 
consecuencia, los roles y conductas adecuados en cierta sociedad. Sostiene que los principales factores de 
la endoculturación son la empatía, la identificación y la imitación, los cuales influyen constantemente en 
la vida cotidiana de los integrantes de una cultura.”75 

Por su parte, Ruth Benedict –influenciada por el relativismo de Boas-incorpora al psicoanálisis 

en el estudio de las culturas al analizar las formaciones de la personalidad, los patrones de 

comportamiento, los valores y normas que guían la acción de los individuos. El interés de 

Benedict se centró en la relación de:  

“interdependencia entre el individuo y cultura, y el carácter relativo de lo que se considera normal o 

anormal en cada sociedad; afirma desde una posición relativista, que todas las culturas deben considerarse 
solamente esquemas distintos creados para enfrentar el problema común de la supervivencia. En este 
sentido, considera a la cultura como una configuración o un patrón de pensamiento y acción más o menos 
consistente y definido. Ruth Benedict, en Patterns of Culture (1934), estudia tres culturas distintas para 
demostrar cómo cada una de ellas configura un cierto tipo de comportamiento cultural básico: una forma 
característica de personalidad social.”76 

En resumen, la aportación de los estudios antropológicos culturales relacionados con el 

estudio de la adolescencia, como momento de transición cultural y social de los sujetos, son 

los rituales y periodos de iniciación como mecanismos de pase a un nuevo estado subjetivo, 

así como la relevancia del periodo de transición, la adolescencia, que es “preciso 

acompañar esta evolución fisiológica sin estigmatizarla, transformar la maduración física en 

responsabilidad social, acoger a los púberes y desarrollar sus nuevas capacidades. 

Ceremonias de iniciación y gestos rituales aseguraban el paso a la edad adulta. Se trataba 

de oficializar el cambio, no de temerle.”77 

 

1.4. ADOLESCENCIA COMO PROCESO LIMINAL 
 

El discurrir de la vida social y vital de los sujeto está signada por una serie de periodos de 

transición o crisis que van definiendo el avance o detención de los procesos sociales y 

subjetivos donde se pone en cuestión una posición, estado o etapa de regularidad y 

estabilidad social, que en primera y última instancia, ofrecen al sujeto y al colectivo 

seguridad, pertenencia y continuidad.  

Las fases liminales, momentos de crisis,  de los procesos sociales y subjetivos provocan 

tensiones y desestructuración ante una nueva forma de organización subjetiva y social por 

advenir, para ello surgen –lo que Turner denominó- los momentos “entre” que facilitan el 
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76 Ibídem. 30-31 
77 Fize, óp. cit. 28. 
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paso de una etapa a otra, tal es el caso de la adolescencia. El límite que abre ese momento 

en la adolescencia son las:  

“formidables energías que se liberan, en un nuevo ánimo que se despierta. Nacen reivindicaciones, se 
afirma una necesidad de autonomía. Muere un niño, surge un nuevo ser que se sorprende, se desespera, 
se alegra –según los casos- de lo que le sucede, y lo coge como por sorpresa. `Ni niño, ni adulto´, `mitad 
niño, mitad adulto´ se trata efectivamente de un `estar entre dos edades´, que conduce naturalmente a 
un estar entre sí.”78 

El límite del estado intermedio de la adolescencia es el cuerpo con su capacidad sexual y 

reproductiva. “El límite está marcado por un objeto,”79 el cuerpo como frontera entre la 

infancia y la adultez que se convierte al mismo tiempo en tabú, la prohibición de la 

sexualidad, y objeto de ritos y ceremonias. Hay una correspondencia directa del cuerpo 

como límite en tanto que su función sexual y reproductiva lo vincula con la universalidad de 

los límites y el falo80, el cuerpo se convierte en el objeto por excelencia del deseo, la 

erotización y el acto sexual. 

Es así como la adolescencia se convierte en estado liminal y de pasaje de un estado social 

y vital del sujeto a otro que rompe transitoriamente con los lazos de parentesco, vínculos 

sociales y familiares, la relación con la autoridad, la conexión con el origen, con la 

identidad y pertenencia. En  estado liminal, el estado armónico se rompe quedando un 

periodo de desajuste o caos que guarda relación directa con los cambios fisiológicos de la 

pubertad y estos, a su vez, con la adolescencia como referente de expectativas, ideales y 

valores sociales que se estabilizan por medio de mitos y ritos. 

El mito como metáfora y el rito como acto ofrecerán elementos simbólicos de estabilización 

en ese estado liminal de transición no solo para los adolescentes sino para el colectivo 

social que es cuestionado con la  búsqueda del adolescente de un modo estar y ser en el 

mundo social.  

“El adolescente experimenta entonces sentimientos y situaciones que se confunden entre pubertad y 
madurez, entre ritos y mitos, entre deseo y acción, entre sentimientos y juicios…entre alegrías y penas, 
entre dependencia y autonomía, entre soledad y solidaridad, entre temor y audacia, entre pudor y 
provocación, entre pasado y futuro, entre amor y amistad, entre vida y muerte…él conoce todo esto. La 
frontera entre el estado intermedio es una frontera frágil. De un lado de la línea, resignación, duda, afecto; 
del otro lado, determinación, certidumbre, odio. Vaivenes alrededor de esta línea, escenificaciones, 

excesos. En esos momentos, se dice que el adolescente desea pasar por la fuerza y acceder a un nuevo 
mundo. También se dice que no se porta bien, es decir, que no es razonable, que lo quiere todo, y también 
lo contrario, que es pura ambigüedad. Pero la crisis de la pubertad, que según se dice, llega para romper 

                                                             
78 Ibídem. 26-27 
79 Gennep, óp. cit. 31. 
80 Utilizando la interpretación que realiza Arnold van Gennep de la asociación casi universal de los límites con el falo, el cuerpo como 
límite está dado porque: 1) Hay una asimilación entre el cuerpo y el pene en erección; 2) Existe una idea por asociación con el acto 
sexual; 3) El efecto tabú que el propio cuerpo produce en tanto representación de falo y la sexualidad.   
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el sereno crecimiento del niño, se amplifica con actitudes sociales de distanciamiento e indiferencia ante 
las nuevas aspiraciones que surgen en la mente del adolescente.”81  

Las actitudes, aspiraciones y respuesta que el adolescente encuentre en su búsqueda 

existencial las construirás con elementos y recursos que la propia sociedad le brinde a 

través de sus instituciones más inmediatas, por ejemplo, la familia. No hay que 

sorprenderse, si el resultado de la crisis de la adolescencia –identidad-  sea el producto 

de “respuestas sociales y familiares inadecuadas. Las sociedades antiguas, 

tradicionales, entendieron, que era preciso acompañar al adolescente en todos estos 

cambios.”82 

1.5 ADOLESCENCIA E IDENTIDAD 

La adolescencia es un desafío ante la aparente estabilidad que plantea la infancia; en este 

periodo de fuertes cambios, las rupturas con el pasado y los vínculos afectivos se ponen en 

juego ante la fuerte necesidad del adolescente por romper con la imagen infantil e ir en 

busca de su propia identidad que le permita romper con los modelos de regulación 

primaria, los padres. “La crisis de la adolescencia designa el periodo intermedio de la vida 

en el que  la infancia no ha terminado de apagarse y la madurez no ha terminado de 

surgir.”83 

El conflicto en la adolescencia surge a partir de las series de renuncias pulsionales84a las 

cuales se ve confrontado el adolescente, por ejemplo, las expectativas de los padre con 

respecto a las propias inquietudes del adolescente, las fuerzas pulsativas del cuerpo sobre 

la sexualidad en contraposición a los tabús parentales y culturales. Asimismo, los deseos 

contrapuestos de la continuidad y permanencia de lo que fue y lo que desea ser el sujeto, 

esta búsqueda paradojal del saber sobre sí mismo que lo diferencie de los padres pero al 

mismo tiempo lo vinculen en una línea de filiación y lo introduzca en una genealógica de 

parentesco, se mantiene de manera tensionante todo el tiempo en la crisis de identidad del 

adolescente. 

                                                             
81 Fize, óp. cit. 27. 
82 Id. 
83 Nasio, Juan David. ¿Cómo actuar con un adolescente? Consejos para padres y profesionales. Buenos Aires: Paidós, 2011. 35. 
84 Elisabeth Roudinesco y Michel Plon, refieren que el término de pulsión apareció en Francia en 1625, derivado del latín pulsión que 
designa la acción de empujar, impulsar. El término fue empleado por Freud en 1905, se convirtió en un concepto teórico principal de 
la doctrina psicoanalítica, como la designación de la carga energética que está en la fuente de la actividad motriz de organismo y del 
funcionamiento psíquico del inconsciente del hombre. La pulsión es uno de los conceptos de la demarcación entre lo psíquico y lo 
somático, representante psíquico de las excitaciones provenientes del cuerpo que llegan al psiquismo. Para Freud, la pulsión es el 
“rasgo distintivo de la sexualidad humana, en tanto opuesta a la vida sexual de los animales, consiste en que ella no es regulada por 
ningún INSTITNTO (concepto este que implica una relación relativamente fija e innata con un objeto), sino por las pulsiones que difieren 
de los instintitos por ser extremadamente variables, y en que se desarrolla de modos que dependen de la historia de vida del sujeto.” 
Evans, Dylan. Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. Argentina: Paidós, 1997. 158. 
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“Freud recuerda que el progreso de la sociedad descansa esencialmente en la oposición entre dos 
generaciones de modo que el individuo debe llevar a cabo, para acceder a la edad adulta, el «despego» 
(Ablösung) de la autoridad de los padres. Esto se realiza mediante un determinado trabajo psíquico, una 
especie de «ensoñación despierta» bautizada como «novela familiar» (literalmente, novela de las 
familias).”85 

La identidad en la adolescencia -para efectos de la investigación- es entendida como el 

modo de existencia del sujeto y de hacerse un lugar en lo social que le brinda formas de 

vinculación y que pone en juego un proceso de separación-individuación del núcleo 

familiar y parental con miras a la autonomía (adueñarse de sí mismo) y afianzar su posición 

subjetiva a través del re-conocimiento social. Para alcanzar dicha identidad, el adolescente 

tiene que transitar por un conflicto interno de pulsiones, de renuncias narcisistas86 y 

oscilaciones entre el tiempo pasado, presente y futuro así como una tensión constante en 

su relación con el exterior, lo social, que en primera instancia se moviliza en la familia para 

posteriormente desplazarse a otras instituciones sociales. 

“El adolescente debe perder, conservar y conquistar a la vez: perder el cuerpo de niño y el universo familiar 
en el cual creció; conservar todo lo que sintió, percibió, quiso desde su primer despertar, en particular su 
inocencia de niño; y conquistar finalmente la edad adulta. Tiene que abandonar la infancia sin dejar de 
quererla en su fuero interno y encontrar nuevas referencias para afirmar su identidad de hombre o de 
mujer.”87 

En su texto “La novela familiar del neurótico”, Freud plantea la separación de los padres a 

partir de la liberación de su autoridad como un elemento esencial y consustancial del 

proceso de crecimiento de todo ser humano y que implica dolor, sin embargo, alude a las 

vicisitudes del proceso al mencionar que hay sujetos que fracasan en dicha tarea. 

“Para el niño pequeño los padres son, al principio, la única autoridad y la fuente de toda fe. El deseo más 
intenso y decisivo de esos años infantiles el de llegar a parecérseles, es decir, al progenitor del propio sexo; 
el deseo de llegar a ser grande como el padre y la madre. Pero a medida que progresa el desarrollo 
intelectual es inevitable que el niño descubra las verdaderas categorías a las cuales sus padres pertenecen. 
Conoce a otros padres, los compara con los propios y llega así a dudar de las cualidades únicas e 
incomparables que les había adjudicado. Pequeñas experiencias de su vida infantil que despiertan en él un 
sentimiento de disconformidad, lo incitan a emprender la crítica de los padres y aprovechar, en apoyo de 
esa actitud contra ellos, la ya adquirida noción de que otros padres son, en muchos sentidos, preferibles a 
los suyos. Este incipiente extrañamiento de los padres, que puede designarse como novela familiar de los 

neuróticos, continúa con una nueva fase evolutiva que raramente subsiste en el recuerdo consciente. En 
efecto, tanto la esencia misma de la neurosis como la de todo talento superior tienen por rasgo 

                                                             
85 Assoun, Paul-Laurent. Freud y las ciencias sociales. Barcelona: Serbal, 2003. 80. 
86 “Término empleado por primera vez en 1887 por el psicólogo francés Alfred Binet para designar una forma de fetichismo que 
consiste en tomar l propia persona como objeto sexual. La palabra fue utilizada en 1898 por Havelock Ellis para designar un 
comportamiento perverso relacionado con  mito de Narciso. En 1899, en su comentario del artículo de Ellis, el criminólogo Paul Näcke 
introdujo este término en el idioma alemán.  
En la tradición griega, se llama narcisismo al amor a sí mismo. Hasta fines del siglo XIX la palabra fue utilizada por los sexólogos para 
designar de manera selectiva una perversión sexual caracterizad por el amor que un sujeto se dirige a sí mismo. En 1908, Isidor Sadger 
habló de narcisismo a propósito del amor a sí mismo como modalidad de elección de objeto en los homosexuales. Se distinguió por 
considerar que el narcisismo no era una perversión sino un estado normal de la evolución psicosexual en el ser humano. Freud al igual 
que Sadger, en 1911, considera que el narcisismo es un estadio normal de la evolución sexual. 
87 Nasio, óp. cit.58. 
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característico una actividad imaginativa de particular intensidad que, manifestado primero en los juegos 
infantiles, domina más tarde, hacia la época prepuberal, todo el tema de las relaciones familiares.”88 

Para que dicha separación pueda operar es importante recordar que se tiene que efectuar 

un proceso de estructuración del sujeto previo a la crisis de la adolescencia. Dicho proceso 

consiste en que: 

“La primera inscripción del sujeto se hace en relación con un sistema simbólico que lo pre-existe y que lo 
condiciona desde antes de su nacimiento. Desde el mismo momento en que se desea y se piensa en la 
posibilidad de tener un hijo y se trata de elegir o se discute un nombre pasa ese sujeto próximo a nacer, 
se lo está incluyendo en un sistema simbólico. Aquí se introduce, en términos freudianos, toda la 
perspectiva de la situación edípica como una estructura determinante o condicionante en esa relación con 
el sujeto.”89 

Cabe recordar la importancia del Complejo de Edipo como base de la estructura que 

sobre ella se eleva y sobre la cual se consolida la identidad a partir de las operaciones 

identificadotorias90 que el sujeto realiza en la triada edípica (infans, madre y padre) y que 

permite, en primera instancia, que devenga un sujeto. Esta operación da los cimientos de 

la organización subjetiva y con ello, la regulación de la sexualidad y la modalidad de lazo 

social. En un primer momento: 

“Freud nos dice que el Superyó es el heredero del complejo de Edipo y también que el fracaso de la 
sexualidad infantil deja una herida narcisista. El Yo ideal, es decir, el Yo unido al Ello, pertenece al período 
preedípico. Una laguna en este concepto es encarar solamente el sujeto aislado sin tener en cuenta el 
contexto intersubjetivo y, en particular, la relación del niño con la madre. Cuando está todavía en estado 
de unión parasitara y que su pasividad es mayor que su actividad, el niño recibe su personaje de la situación 
con una participación sincrética en la omnipotencia maternal. Los progresos de la actividad permiten la 
identificación primaria con la madre.”91 

En un segundo momento, el papel de la independencia de la autoridad –materna- será 

fundamental para los siguientes pasos lógicos que operan en la constitución subjetiva. En la 

medida en que: 

“…aumenta la actividad del niño, más entra en conflicto con la de la madre. El rechazo de la madre coloca 
al niño ante una alternativa: o bien se somete regresando a la participación parasitaria, o bien se opone 
identificándose al agresor. Entre los 12 y 18 meses que los psicólogos han fijado el comenzó del periodo 
de oposición; recientemente en No and Yes. René Spitz ha situado en los 15 meses la adquisición del “NO”. 
El Yo Ideal, concebido como un ideal narcisista de omnipotencia, no se reduce a la unión del Yo con el Ello, 

                                                             
88 Freud, Sigmund. La novela familiar del neurótico. Tomo II. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996: 1361-1362. 
89 Cibeira, Alicia y Mario Betteo Barberis (coords.) Jóvenes, crisis y saberes. Orientación vocacional ocupacional en la escuela, la 

universidad y el hospital. Buenos Aires: Noveduc, 2009. 52. 
90 De acuerdo con Laplanche y Pontalis, la identificación es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una 
propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se 
diferencia mente una serie de identificaciones. Desde un punto de vista meramente conceptual, puede decirse que la identificación se 
efectúa con objetos: persona («asimilación del yo a un yo ajeno» o rasgo de una persona, objetos parciales; a diferencia de la 
interiorización que lo hace sobre una relación intersubjetiva. Por otra parte, la identificación permanece siempre marcada por sus 
prototipos primitivos. El conjunto de las identificaciones de un sujeto no forma un sistema relacional coherente; así por ejemplo, 
dentro de una instancia como el superyó, se encuentran exigencias diversas, conflictuantes. Asimismo, el Ideal del Yo se forma por 
identificaciones con los ideales culturales, que o siempre se hallan en armonía entre sí. 
91

 Lagache, Daniel. “El psicoanálisis y la estructura de la personalidad”. Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Tomo X (1968): 37. 
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sino que comporta una identificación primara a otro ser investido de la omnipotencia, es decir, a la madre; 
y el conflicto primario prefigura la alterativa de la identificación al Yo Ideal o al Superyo.”92 

Estos primeros conflictos con la madre -como representante de la autoridad en los 

primeros años del niño- sentarán la base de los incipientes encuentros y desencuentros 

con la ley-autoridad. Posteriormente, la madre recurrirá al padre para reforzar su 

autoridad frente al niño, quien buscará obstaculizar ahora en éste la función de 

autoridad por medio de la identificación primaria que efectuó con la madre. 

“Esa identificación primaria con la madre lo hace entrar en conflicto con él, por razones que no se reducen 
a la rivalidad por la posesión amorosa de la madre. La resolución de ese conflicto supone el abandono de 
esa identificación primaria con la madre – es la herida narcisista de la cual habla Freud- y el pasaje a una 
posición de sumisión cuya fuerza extrema es el complejo de Edipo negativo; la imagen paterna se hace el 
modelo de las autoridades, de los perseguidores, de los seductores homosexuales; el sistema Superyo-
Ideal del Yo sustituye más o menos completamente al Yo Ideal. Del punto de vista estructural, el conflicto 
edípico se interpreta como el conflicto entre la identificación primaria a la madre y la identificación 
secundaria al padre, entre el Yo ideal y el Superyo–Ideal del Yo.”93  

Los cimientos de la relación con la autoridad que se estableció en el triángulo edípico, 

mostrarán su consistencia y sus fallas en el último reacomodo que trae consigo la 

adolescencia; Daniel Lagache en su artículo “El psicoanálisis y la estructura de la 

personalidad” plantea que la explicación clásica de la absorción del Yo ideal en la 

formación del Superyo –como instancia vinculante del sujeto con la autoridad- y el 

conflicto entre el Ello y Superyo por el reforzamiento pulsional del Ello por la fuerza 

orgánica puberal, no alcanza para dar cuenta del conflicto del adolescente con las 

autoridad de los padres y la identificación al Superyo parental. Laganche cuestiona 

que el conflicto se resuelva con el simple abandono de los objetos incestuosos y el 

investimento de objetos nuevos al señalar que:  

“…los ensueños de la adolescencia no son solamente ensueños eróticos sino también ensueños 

megalomaníacos. El Yo Ideal es reinvestido, o su investimento es reforzado a menudo con el apoyo de 
nuevas identificaciones a personajes prestigiosos. El adolescente se identifica de nuevo al  Yo Ideal y trata 
por ese medio de desprenderse del Superyo y del Ideal del Yo. En otros casos, las cosas sucede a bajo ruido, 
y a integración del Yo Ideal en el Superyo puede persistir, por lo menos en apariencia. Después de la 
pubertad, el conflicto estructural puede quedar latente, prolongarse, persistir. Si queda dentro de ciertos 

límites, esa alternancia entre la identificación al Yo Ideal y la identificación al Superyo, la búsqueda de 
compromiso, no pueden ser consideradas como patológicas. Expresan un aspecto esencial de la condición 
humana, por lo menos en condiciones culturales que son aún las nuestras.”94 

Es importante resaltar que este juego identificatorio que ocurre en el primer momento de la 

triada edípica es parte sustancial de la estructuración psíquica de todo sujeto humano que 

parte de una simbiosis, de un yo que lo abarca todo (narcisismo) y que gradualmente va 

                                                             
92 Ibídem. 38. 
93Íd. 
94Íd.  
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alcanzando mayor grado de discriminación, y con ello, un margen de autonomía. Lo 

anterior, será factible en la medida en que los padres faciliten en el niño la adquisición de 

una creciente individuación-separación que dependerá de sus propios conflictos 

identificatorios.   

Con la conmoción estructural que supone la adolescencia como segundo movimiento 

subjetivo que reorganiza la operatoria edípica, se ponen en jaque los discursos parentales 

así como su autoridad con la adquisición, en el adolescente, de procesos mentales 

superiores que le permiten cuestionar, reflexionar y pensarse de otra manera en su mundo 

inmediato, la familia. Se abre otra dimensión de socialización en el adolescente, la de los 

pares y el grupo. 

“Con la caída del padre del lugar omnipotente, una idea, una institución o un líder determinado, como 
subrogado paterno, en conjunción con la identidad que se va construyendo sostenida por el grupo de 
pares, servirán de respaldo para la construcción de valores, ideales propios y la consecuente toma de 
decisiones. Complementariamente a este trabajo de desprendimiento, la posibilidad de investir con líbido 
narcisista a pares, o proceso identificatorios con un semejante, le permite desmentir diferencias a través 
de estados afectivos con un objeto que es amado porque tiene lo que a uno le falta o que desearía tener, 
como doble especular complementario, mientras que como doble especular opuesto u hostil, el otro es 
ubicado en el lugar de lo insignificante o despreciable, haciéndose depositario de lo expulsado de sí, lo cual 
permite al adolescente criticar o menospreciar lo que rechaza de sí mismo. Es esta labor, en relación 
dialéctica entre procesos identificatorios y esfuerzos de discriminación con otros significativos, la que 
caracteriza el trabajo de desasimiento de autoridad e ideal paterno.”95 

 
Si bien el adolescente reclama la separación y lucha por ella con los padres, también es 

cierto, que dicha separación no es tajante; la ambivalencia afectiva del adolescente entre 

la cercanía-lejanía, separación-individuación con respecto a sus padres es palpable en la 

incesante búsqueda de su mirada que le brinde el reconocimiento y la valoración de sus 

actos. En este sentido, los actos como acciones afirmativas de la identidad se convierten 

en la vía de expresión de la turgencia pulsional, del intento de diferenciación del mundo de 

los padres/adultos y de la necesidad de reconocimiento de los pares, “de modo que la 

presencia del otro no solo es fundante, sino que es esencial tanto para el mantenimiento 

de la identidad, como paras las sucesivas transformaciones.”96 Al final, los actos se traducen 

en una manera de abrirse camino y lugar en el mundo social, es decir, “la construcción de 

un lugar propio como sujeto, ser, ya no solo sinónimo de hijo, la posibilidad de tomar 

decisiones en su proyecto de vida.”97 

                                                             
95 Cibeira, Alicia y Mario Betteo Barberis (coord.), Óp. cit. p. 52. 
96 Rozenbaum de Schvartzman, Ana. Había una vez…: historia y prehistoria en la clínica con niños y adolescentes. Buenos Aires: Lumen, 
2008. 120. 
97 Ibídem. 53. 
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La respuesta del adolescente a partir del acto más que la palabra está dada por el estado 

de desasosiego en el que se encuentra, en la dificultad para verbalizar el sufrimiento difuso 

que lo invade, por su incapacidad para reconocer la turbulencia que le produce su mal-

estar así como por la recarga de la libido narcisista que se expresa en su sentimiento de 

omnipotencia e invulnerabilidad. “El adolescente no siempre sabe hablar de lo que siente 

porque no sabe identificar bien lo que siente. Su sufrimiento, confusamente sentido, 

informulable y, en una palabra, inconsciente, está más expresado mediante 

comportamientos impulsivos que conscientemente vivido y puesto en palabras.”98 

1.6 LA ADOLESCENCIA Y LA LEY 

Al hablar de la adolescencia como proceso organizativo se hace necesaria la presencia 

de elementos regulatorios que faciliten las condiciones de posibilidad de los cambios y 

transformaciones que no solo operarán en el adolescente sino de su círculo social primario, 

la familia, que será el encargado de  transmitir la lengua, mitos, costumbres, religión, moral,  

historias, tabúes, creencias, valores, ritos, normas y demás formas simbólicas que están 

sostenidas por la Ley como elemento simbólico y estructural de la subjetividad y de la 

sociedad. 

La ley, expresión simbólica y regulativa del deseo, establece interdicciones en los 

intercambios intersubjetivos que responden a los discursos sociales y a sus formas de alojar 

a los sujetos, “hay épocas en las cuales la relación a la ley es más pacífica que otras. Si bien 

la ley que rige para la vida ciudadana es universal, el modo de subjetivarla es particular a 

cada sujeto.”99 La ley es el resultado del conflicto, pero de ¿qué conflicto se habla? Para 

Freud, la Kultur (Cultura) es el resultado de una serie de negociaciones y renuncias 

pulsionales de los sujetos que permitirán el lazo social y el avance sociocultural, la base de 

esta economía cultural está dada para Freud –en analogía a los procesos psíquicos- sobre 

el principio de placer-displacer. 

“El psicoanálisis establece una íntima relación entre todos estos rendimientos del individuo y de las 
colectividades, al postular para ambos la misma fuente dinámica. Parte de la idea fundamental de que la 
función capital del mecanismo psíquico es descargar el ser de las tensiones generadas en él por las 
necesidades. Toda la historia de la civilización es una exposición de los caminos que emprenden los 
hombres para dominar sus deseos insatisfechos, según las exigencias de la realidad y las modificaciones 
en ella introducidas por los progresos técnicos. Por lo tanto, la historia de la civilización (Kultrgeschichte) 
se puede leer, a la luz del psicoanálisis, como algo que se disputa en la frontera del principio del placer y 
el principio de la realidad.”100 

                                                             
98 Nasio, óp. cit. 20. 
99 Greiser, Irene. Delito y transgresión: un abordaje psicoanalítico de la relación del sujeto con la ley. Buenos Aires: Grama, 2008. 11. 
100Assoun, óp. cit. 45. 
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 Sin embargo, Freud reconoce que aun en la cultura y de manera tangencial, el sujeto no 

logra satisfacer del todo sus deseos, a los que él nombra como necesidades afectivas, y 

que no transitan por una realidad material. “Se trata de una dimensión de insatisfacción 

crónica, que Freud certifica al observar que en la naturaleza misma de la pulsión parece 

estar el no llegar nunca una satisfacción total. No obstante, la Kultur muestra esa fatalidad 

de los «deseos insatisfechos» -en el plano colectivo- al mismo tiempo que su relación con las 

«circunstancias en que se realizan»”101  

La carencia y lo insaciable se hace visible en el malestar de la cultura por medio de sus 

síntomas que hablan de un conflicto de deseos, de temporalidades generacionales así 

como de sus mecanismos compensatorios y regulativos que no alcanzan la satisfacción 

plena de los sujetos, entre estas formas colectivas están los mitos, la religión, la moralidad y 

las instituciones sociales.   

1.6.1. LA FAMILIA: INSTITUCIÓN SOCIAL QUE TRASMITE LA LEY 

La familia, institución social, está tamizada por las formas sociales de regulación y 

compensación pulsional que brinda la época, es decir, el intercambio entre lo singular y lo 

colectivo brinda las bases sobre las cuales se construirán una serie de mitos, creencias y 

formas de vinculación con la ley que serán trasmitidas en primera instancia por los padres 

al infans que devendrá en adolescente. Si la adolescencia es pensada como el tiempo de 

crisis y conflicto con las estructuras sociales interiorizadas por el sujeto y que son transmitidas 

por los representantes sociales y herederos de una historia transgeneracional (padres), el 

conflicto con la ley está presente en tanto que ésta regula y media los intercambios 

afectivo, pulsionales, discursivos y de deseos.  

“Desde sus propias historias  mitos personales y sociales, los padres catectizan al niño y lo invisten 
narcisísticamente en función de las significaciones de la realidad que le proporcionan desde antes de su 
nacimiento y a lo largo de su desarrollo. El nuevo ser va incorporado así las estructuras y contenidos de la 
cultura y el conjunto de normas que regulan la circulación de símbolos constitutivos de la trama 
intersubjetiva consciente e inconsciente. Los sistemas de reglas y significaciones que circulan a nivel social 
marcan a los sujetos, quienes conforman su identidad en y a través de estos sistemas. La familia en los 
comienzos de la vida, los grupos y las instituciones luego, intermedian y son portadores de este discurso 
más amplio que incluyen niveles intraculturales y transculturales.”102 

La familia tiene una función de trasmisión y es el espacio donde el sujeto no solo hace la 

experiencia del inconsciente sino es traductor de las expectativas y deseos parentales. Las 

operaciones que se dan en la relación trinitaria de la estructura edípica103 constituyen el 

                                                             
101 Ibídem. 46 
102 Montevechio, Blanca R. La identidad negativa: metáfora de la conquista. Buenos Aires: Kargieman, 1991. 53. 
103 Mamá, papá e hijo, desde una perspectiva lacaniana estos lugares serían Deseo de la Madre, Nombre del Padre  los objetos a. 
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mito de la regulación de los deseos e intercambios afectivos a partir de los lugares y las 

jugadas posibles siempre en función de las reglas que prohíben “matar al padre” y 

“desposar a la madre”, esta  “doble inclinación psíquica, que consiste en la vinculación 

afectiva con el personaje parental del sexo opuesto, acompañada de rivalidad frente al 

mismo sexo”104 es el conflicto estructural de la vida sexual de los sujetos pero al mismo tiempo 

portadora de la ley como función de un orden simbólico. “El orden simbólico opera como 

determinante, como legalidad, en cuanto a la posición del sujeto con relación al otro, que 

está regulada o mediada por un código sistema de reglas convencionales del orden 

simbólico que permite estructurar el intercambio a partir del lenguaje sin prescindir de lo 

histórico-socio-cultural.”105 

Para Freud, el heredero del Complejo de Edipo es el Superyo -instancia psíquica que se 

vincula con la función de la Ley como reguladora de deseos y formas de intercambio 

subjetivo- que se conforma por la “voz del padre que prohíbe la relación incestuosa con la 

madre, y se interioriza como voz de la conciencia moral en el momento en que el Edipo 

declina; según parece sólo se puede aliviar un poco su ferocidad volviéndose, a su vez, el 

representante del Superyo para a generación siguiente.”106  

En este sentido, para el adolescente es fundamental reorganizar este conflicto infantil 

edípico (segundo movimiento subjetivo estructurante) a través de la confrontación 

generacional, ya que ésta le permitirá la adquisición de “la identidad y la proyección hacia 

el futuro, proyección que requiere un tiempo en movimiento, un tiempo que ligue los 

tiempos, y que asimismo se apropie del pasado generacional en tanto ideal, valores, 

tradiciones, para poder crear y producir futuro a la hora de la conclusión conflictiva.”107 

En la adolescencia el complejo edípico resurge con fuerza en el sujeto en la forma en cómo 

se:  

“desgarra interiormente tratando de responder a la vez a las fuertes exigencias pulsionales de su cuerpo 
(llamarada libidinal) y a las fuertes exigencias sociales (padres, amigos y valores culturales), exigencias que 
ha introyectado y que se impone a sí mismo bajo la forma de la voz interior y despótica del superyó. La 
adolescencia es la edad en que las sensaciones corporales son tan apremiantes como el juicio crítico 
procedente de los otros. Este juicio negativo, interiorizado como autojuicio, es lo que denominamos 
superyó. El conflicto en el adolescente es el resultado de la incapacidad que tiene el yo adolescente, aun 
inmaduro, de conciliar las tiránicas exigencias pulsionales con las tiránicas exigencias superyoicas. Esta 
guerra intestina entre un cuerpo invadido por las pulsiones y una cabeza invadida por una moral extrema 
hace del adolescente un ser íntimamente dislocado, desgarrado, que experimenta sentimientos 

                                                             
104 Assoun, óp. cit. 51. 
105 Cibeira, Alicia y Mario Betteo Barberis (coords.), óp. cit. 48. 
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107 Rosenbaum, óp. cit. 121. 
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contradictorios respecto de sí mismo y de aquellos de los que depende afectivamente, en primer lugar sus 
padres. 

Las conductas hostiles y desafiantes que el adolescente muestra en su entorno inmediato, 

son producto de la fuerza hipermoral del Superyo que invade y eclipsa la vida de éste. “El 

superyó en un joven es mil veces torturante e invasor que el que se ha forjado durante la 

infancia, cuando el varoncito o la niña interiorizaron la moral de sus padres. Como si, en el 

trascurso de la adolescencia, el superyó no pudiera sino hipertrofiarse en su esfuerzo 

permanente por refrenar el maremoto de las pulsiones agresivas y sexuales propias de la 

pubertad.”108 

Por otro lado, las dos grandes amenazas para el adolescente son “la humillación de que lo 

vean fallar y la humillación de mostrarse demasiado conforme al hijo ideal que, según él, 

sus padres soñarían tener. Estas dos amenazas son lo que Freud denominó “el fantasma 

angustiante de castración ¿Castración de qué? La angustia de castración siempre es el 

temor de perder lo más caro que se tiene.”109  

Para el adolescente lo más preciado es su “Yo, su amor propio, la estima de sí mismos,”110 

le resulta intolerable el ser humillado, rebajado o maltratado, de ahí la importancia para él 

de hacerse un lugar distinto aquel que los padres le han signado, que a su vez, le brinde un 

modo de vida que al mismo tiempo le brinde el anhelad reconocimiento social. Para ello, 

el adolescente, a manera de defensa que garantice la estabilidad y sobrevivencia de su 

yo frágil, desarrolla una sobreestimación de su yo (narcisismo) que se manifiesta en su 

omnipotencia, de ahí su conducta de riesgo que rosa o transgrede los límites, las normas y 

agudiza el conflicto con la ley.  

La conducta desafiante y transgresora del adolescente en la que pone a prueba la 

consistencia de la ley como límite de la desregulación pulsional, que en primera instancia 

le viene de su cuerpo, se convierte en un pedido de auxilio que pacifique y regule las 

apetencias pulsionales que van en espiral ascendente y cuyo destino final es la descarga 

total, muerte. El huracán pulsional remueve preguntas y enigmas sepultados de esa primera 

fase infantil del Edipo, preguntas sobre su posición subjetiva en relación con los secretos 

familiares, su lugar social, la sexualidad, el encuentro con el otro, la imagen, su filiación, la 

diferencia, su porvenir y su lazo con la autoridad/ley.  

                                                             
108 Nasio, óp. cit. 24, 103. 
109 Ibídem.48 
110 Ibídem.49 
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Para que estas preguntas, que surgen con la falla e inconsistencia del saber parental 

(castración), tengan salida o posibilidad de ser escuchadas se requiere de una función 

estructurante y socializadora del adulto que sostenga, acompañe y regule algo de la 

subjetividad del adolescente en este tránsito convulsionado. De ahí la importancia de la 

función de la ley como sostén y organizador de las subjetividades y del lazo social.  

“Muchas de las actitudes y comportamientos de los adolescente que hoy tanto preocupa son formas de 
rechazo que de fondo piden un cambio: ser tenidos en cuenta de la buena manera. La buena manera 
implica encontrar un adulto que se ubique como tal para sostener el lugar para la pregunta que todavía no 
puede formular sobre la responsabilidad de la generación anterior en el mundo que les dejan y sobre sus 
propias posibilidades de construcción de lo nuevo. La importancia de la adolescencia es que conmueve 
toda la estructura y los problemas que aparecen como síntomas adolescentes son las resonancias de las 
búsquedas de cada sujeto que intentan ser orientadas por la época y por los soportes sociales pero cuyo 
broche solamente lo podrá poner el adolescente. Es un momento delicado que necesita de una posición 
del adulto que no exagere ni dramatice las cuestiones pero que sepa detectar si es necesaria una ayuda, 
un límite o un voto de confianza que deje hacer al adolescente.”111 

  

                                                             
111 Recalde, Marina (comp.) Púberes y adolescentes: lecturas lacanianas. Buenos Aires: Grama Ediciones, 2008. p.125, 127.  



48 
 

SEGUNDA PARTE 

Pautando las notas  

metodológicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Dispositivo de intervención como coordenadas 

lógicas a partir de puntos de tensión 

2.2. Coordenadas de análisis: ordenadores de la 

experiencia 

2.3. Estrategia grupal, efecto de la experiencia 

2.4. Taller “Historias de Vida a través del Género de la 

Música Salsa” 

2.5. Herramientas técnicas complementarias 

2.6. Campo de Intervención 

2.7. Arribo al análisis 

  



49 
 

2.1 EL DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN: COORDENADAS LÓGICAS A PARTIR DE  
PUNTOS DE TENSIÓN 

 

El movimiento dialéctico de la cotidianidad, en cada una de las acciones sociales, exige la 

presencia de un “sujeto activo […] en la compresión y construcción de toda vida social”112; 

en los relatos que construye y en los que se inscribe haciendo posible, en primera instancia,  

la significación de su existencia, la de otros y su cultura; al formar parte de una “dimensión 

simbólica, entendida como sistemas de significados.”113 

A lo largo de la investigación, la noción de dispositivo que estuvo presente fue la de un 

dispositivo de fuerzas pulsantes114 donde la resultante de su acción o fricción son los puntos 

de tensión que nulifican el sentido y ofrecen un punto de clivaje, detención, “escansión, 

apertura o cierre a partir de un valor secuencial y temporal”115 con miras a la significación, 

es decir, el campo de intervención es definido por las tensiones internas que configuran un 

espacio de acción subjetiva semejante al plano cartesiano donde los puntos tienen una 

ubicación a partir de las coordenadas cuyos referentes son los ejes y su direccionalidad los 

vectores. 

En el plano cartesiano son dos las rectas numéricas 

que sirven de referente, una horizontal y otra vertical 

que se cortan en un punto. La recta horizontal es 

llamada eje de las abscisas o de las equis (x), y la 

vertical, eje de las ordenadas o de las yes, (y); el 

punto donde se cortan recibe el nombre de origen. 

(Ver figura1)  

 

Figura 1 

                                                             
112Rodrigo Díaz, óp. cit. 6. 
113Tejera Gaona, óp. cit. 44. 
114Se utiliza el término pulsante en el mismo sentido de la pulsión, entendiendo a ésta cómo “el rasgo distintivo de la sexualidad 
humana, en tanto opuesta a la vida sexual de los otros animales, consiste en que ella no es regulada por ningún INSTINTO (concepto 
éste que implica una relación relativamente fija e innata con un objeto), sino por las pulsiones, que difieren de los instintos por ser 
extremadamente variables, y en que se desarrolla de modos que dependen de la historia de vida del sujeto[…]Mientras que `instinto´ 
designa una mítica NECESIDAD prelingüistica, la pulsión está completamente sustraída al reino de la BIOLOGIA, [más no así apuntalada 
en ella.] Las pulsiones difieren de las necesidades biológicas en cuanto a que nunca pueden ser satisfechas, y no apuntan a un objeto 
sino que más bien giran perpetuamente en torno a él. Lacan sostiene que la meta de la pulsión (Triebziel) no es goal (un destino final) 
sino aim (el camino mismo), que es girar en torno al objeto. De modo que el propósito real de la pulsión no es una meta mítica de 
satisfacción completa, sino volver a su senda circular, y la fuente real del goce es el movimiento repetitivo de ese circuito cerrado.” 
Evans, Dylan. Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano. México: Paidós, 1997. p. 158. 
115Sinatra, Ernesto S. Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Buenos Aires: Colegio Epistemológico Experimental, 2004.13. 
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Las coordenadas son el resultado de los puntos sobre el plano y su gráfica la representación 

de las relaciones o funciones que “incluso pueden usarse como modelo de procesos 

naturales o sociales donde su papel fundamental se asocia con la interpretación de dichos 

procesos.”116 (Ver figura 2) Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X 

y uno de las Y, esto indica que un punto se puede ubicar y representar en el plano 

cartesiano con base en sus coordenadas como: P (x, y) 

 

Figura 2 

El orden de las coordenadas no es homogéneo, depende de la posición de los puntos en 

los distintos cuadrantes y por lo tanto la interpretación de la orientación en el plano y /o el 

valor de los números asociados a las coordenadas. (Ver figura 3 y 4) 

 

        

                                        Figura 3                                                                                     Figura 4 

                                                             
116 Acuña, Claudia. “Concepciones en graficación, el orden entre las coordenadas de los puntos del plano cartesiano”. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa [Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV-IPN]. Vol. 4. 
Núm. 3 (2001): 204 
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Tomaré prestados elementos de la geometría para explicitar mi dispositivo pulsante. El 

campo de intervención se configuró a partir de dos ejes fundamentales, uno horizontal, la 

vida cotidiana, y el vertical, la experiencia; la intersección de estos dos ejes, los puntos de 

tensión cuyas coordenadas lógicas y de interpretación (coordenadas de análisis) fueron 

dadas a partir del interjuego de los acontecimientos de la vida cotidiana y de la experiencia 

a la manera secuencial de los números, y su representación como figuras gráficas, los 

analizadores teóricos, por ejemplo, chivo expiatorio, liminidad. 

 

Las coordenadas son el resultado de rectas, entendidas como fuerzas que tienen una 

dirección y magnitud (vectores), que se cortan en un punto de tensión producto de la 

fricción de éstas. Los puntos de tensión sobre el plano pulsan o vibran y al trazar líneas 

conectivas configuran una organización, el campo de intervención. Los puntos de tensión, 

desde un punto de vista semántico, se convierten en signos posibles de ser interrogados e 

interpretados dentro de un plano gráfico, grafos-escritura, entendiendo por éste el campo 

social y de significación.  

El dispositivo pulsante propone una manera de mirar y de construir saberes, su particularidad 

es el relanzamiento constante hacia nuevas expediciones que se regulan por la lógica 

pulsativa del contexto como terreno de juego, de localizaciones, representaciones, de 

artificios, instalaciones, prácticas subjetivas, pero sobre todo, de tensiones que hablan de la 

articulación de lo singular-colectivo en urdimbre cuyos huecos facilitan los movimientos en 

el tejido para reorganizar y relazar la mirada hacia otros puntos de tensión guiados siempre 

por el ritmo lógico del dispositivo, el sujeto y la emergencia de la palabra como significación 

de los puntos de tensión. 
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 La introducción de la articulación de lo singular-colectivo me conduce al planteamiento 

de Ana María Fernández de una Psicología Social como Campo de Mediación de la tensión 

entre estas dos dimensiones que se implican y se pliegan una en la otra pero que al mismo 

tiempo  guardan signos de diferenciación; el campo de mediación visibiliza “los 

atravesamientos institucionales, sociales e históricos”117 en los que se inscribe toda 

producción de saber, en este sentido, la investigación.  

Esta perspectiva mediadora de la Psicología Social invita más a una postura 

“multirreferencial” y a la búsqueda de puentes disciplinarios que se articulen entre sí más 

que a una visión omnímoda que obture la producción de sentidos y la tensión entre lo 

singular-colectivo que, finalmente, “solo sosteniendo su tensión harán posible pensar la 

dimensión subjetiva en el atravesamiento del deseo y la historia.”118 En otras palabras, de la 

tensión entre lo singular-colectivo se desprenden las condiciones para abordar las 

experiencias colectivas y los procesos de subjetivación debido al vector fundamental, la 

subjetividad como agente que transporta y pone en circulación la vivencia, la significación 

y la historicidad. 

La subjetividad como vector apunta hacia una dirección, tiene cualidad e intensidad 

variable con una lógica localizable (lógica del sujeto) y que abre la posibilidad de pensar 

el proceso de Investigación desde otro lugar, un lugar de creación y transformación en 

donde el texto queda como testigo de los “campos de batalla y los mares agitados, del fluir 

mismo de la vida, sus procesos sociales constitutivos, desgarradores a veces, no carentes de 

horror y desazón, que esencialmente son transicionales: aspiran alterar (sic), modificar y 

transformar nuestras formas de existencia.”119 Y al mismo tiempo convertirse en el timón que 

marca los tiempos, ritmos, contenidos, direcciones y contrapesos de la investigación, de ahí 

el peso central del dispositivo pulsante a partir de los puntos de-tens(c)ión del encuentro 

entre lo singular-colectivo. 

La noción de dispositivo pulsante fue el resultado del discurrir de la vivencia en el terreno a 

la luz de la metodología cualitativa que privilegia “el significado que los actores otorgan a 

su experiencia.”120 

                                                             
117Fernández, Ana María. El campo grupal. Notas para una genealogía. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002.53. 
118 Ibídem. 56 
119Díaz, Rodrigo, óp. cit.7. 
120Tarrés, María Luisa, coord. Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social. México: 
COLMEX, 2008.16. 
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2.2. LAS COORDENADAS DE ANÁLISIS: ORDENADORES DE LA EXPERIENCIA 
 

La construcción de la investigación desde el campo de las Ciencias Sociales, al menos 

desde el enfoque que promueve la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones,  

plantea “rasgos particulares de análisis que derivan de las relaciones intersubjetivas que el 

investigador establece con su campo de trabajo e incide en la forma en que construye la 

realidad y su problema de interés.”121  

Esta perspectiva discursiva coloca a la subjetividad y a la tensión entre lo singular-colectivo 

de la Psicología Social como parte sustantiva del proceso de investigación, terreno propicio 

para la propuesta de esta investigación configurada por puntos de tensión que delinean 

no solo el campo de intervención sino las coordenadas de análisis como ordenadores de la 

experiencia. Asimismo, se hace necesaria la presencia de campos disciplinarios intermedios 

que hagan la articulación entre elementos que parecieran estar discontinuos y establecer 

una línea de continuidad que haga accesible su lectura o interpretación. Para ello recurriré 

al campo de las matemáticas para exponer algunos conceptos de suma importancia para 

la investigación. 

Desde el campo de la Geometría una coordenada (co-ordenado) es definida como las 

líneas que sirven para determinar la posición de un punto, y de los ejes o planos a que se 

refieren aquellas líneas. Las coordenadas proporcionan un orden dentro de un plano o texto 

a partir de ejes que ubican puntos específicos que orientan la mirada y reflexión del sujeto 

sobre su posición en el plano. Esta investigación al igual que un plano o texto se fue 

desplegando sobre ejes que reiteradamente se hacían presentes ordenando y orientando 

mi posición y análisis como investigadora así como los puntos de tensión resultado del cruce 

de líneas orientadas (coordenadas) sobre un plano constituido por sus dos ejes 

fundamentales, vida cotidiana y la experiencia. 

Las coordenadas de análisis –para esta investigación- son vectores sobre los cuales se 

ubican los puntos de tensión como categorías teóricas y delimitan el campo de 

intervención; localizan los elementos de análisis por ser ejes sobre los cuales se da el proceso 

de investigación; y, elementos metodológicos porque establecen una ruta de 

aproximación al objeto de estudio a través de las intersecciones de estos. 

                                                             
121Fernández, Lidia. “Construyendo el problema de investigación” en Encrucijadas metodológicas en ciencias sociales  México: UAM-
Xochimilco, 1998. 67-77. 
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2.2.1. EXPERIENCIA-VIVENCIA 
 

La presencia de la subjetividad del investigador colorea de tintes varios el proceso de 

investigación al constituirse como punto central de éste; por un lado, se enriquece con la 

proximidad del sujeto-investigador, por el otro, complejiza el proceso al eclipsarlo con su 

presencia e intenta ilusoriamente hacer un llamado de auxilio a la sustracción de su 

subjetividad y con ello a su distanciamiento; en estas dos variantes osciló permanentemente 

la investigación:  

“…una visón íntima y una fría evaluación. Sin embargo, lo que sí es inevitable es el encuentro con el otro 
que en muchos casos el distanciamiento artificial conduce a una focalización del otro como algo primitivo, 
curioso y exótico. La brecha entre el familiar nosotros y el exótico ellos es un obstáculo fundamental para 
la comprensión significativa del otro, obstáculo que solo puede superarse mediante algún tipo de 
participación en el mundo del otro. Es decir, por  la propia experiencia de campo, por haber podido 
penetrar (o, si se prefiere, por haber sido penetrados) en otra forma de vida, de haber, de uno u otro 
modo, realmente estado ahí.”122 

 

El efecto de la “experiencia” en el campo de intervención permitió la localización de los 

puntos de tensión que más tarde se convirtieron en categorías teóricas. Si bien, parto del 

carácter anecdótico de la experiencia, ésta no se reduce a la suspensión-detención del 

tiempo-espacio de la vivencia sino de la ruta analítico-subjetiva que abre la experiencia 

como recurso metodológico que “en vez de construir un recorte preciso de la realidad, 

representa direcciones en las cuales mirar."123 Cabe recordar, que la vivencia por sí misma 

no significa nada, significa en tanto se pone a la luz de conceptos analizadores y de un 

precedente, es decir, de un: 

“deseo de saber que va más allá de lo ya pensado. Implica una actitud de exploración frente a la realidad, 
un querer entender algo más que lo que se nos presenta `como evidente´, bajo la sospecha de que algo se 
oculta detrás de lo percibido de manera inmediata. Pero también implica una actitud transgresora, un 
atreverse a pensar de otro modo. Pensar de otro modo, supone ya un posicionamiento distinto frente al 
mundo e invita a cuestionar los discursos instituidos sobre la realidad social”124  

 

2.2.2. REFLEXIVIDAD 
 
El eje de la experiencia introduce a su par la reflexividad, ambos conceptos se adscriben a 

la Antropología de la Experiencia (Víctor Turner y Clyde Mitchell) donde la experiencia es el 

nódulo y recurso humano de gran valía para el acercamiento y análisis de los hechos 

sociales al incorporar al investigador como un sujeto activo en y para la investigación a 

                                                             
122Geertz, Clifford. El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós, 1989. 14, 24. 
123Castro, Roberto. “En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis cualitativo” en Para comprender la 

subjetividad: investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad. México: COLMEX, 1999.65. 
124 Fernández Lidia, óp. 67. 
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partir de su propia experiencia dentro del hecho social, posibilitando y potenciando la 

reflexividad de las formas culturales a partir de su vivencia que no le excluye al forma parte 

del mismo entramado social e histórico, vale la puntuación, de la forma en cómo el 

entramado le atraviesa, significa y la posición simbólica que ocupa el investigador. 

La aproximación que el investigador hace -como instrumento de intervención- es más en el 

sentido de la reflexividad que en el de la ex-plicación, entendiendo por reflexividad la: 

“experiencia singular que provoca el descentramiento y separación de nosotros mismos para conocernos 
en el mundo, para definirnos, erigirnos y transformarnos como sujetos activos a propósito del futuro pero 
sin desconocer algún arraigo en nuestro pasado; ahí se replantean y modifican las identidades personales 
y colectivas, se reinventan y resignifican las tradiciones.”125 

 

La experiencia a la que aludo como elemento metodológico es a la que incluye no solo 

acciones y sentimientos anecdóticos sino las reflexiones126 derivadas de estos elementos 

que se convierten en referentes analíticos de la investigación y que permiten trascender de 

la experiencia simple a la interpretación de las acciones como representaciones simbólicas. 

De esto último, se desprende la riqueza e importancia de la experiencia como eje 

fundamental del campo de intervención al ubicaron los puntos de tensión como categorías 

teóricas y que fueron la pauta dialógica en el viraje de aquello que en sus inicios se planteó 

como anteproyecto de investigación -El criminal y la especularidad: testigo de lo social- y 

que dio lugar, producto de la experiencia y reflexividad al título “Liminidad y Encierro: El 

adolescente criminal, chivo expiatorio y testigo especular de lo social. 

 

2.2.3. VIDA COTIDIANA 
 

En el campo de la física, los vectores son expresiones gráficas de fuerzas que poseen 

magnitud, dirección y sentido, dentro de ellos se encuentran los vectores deslizantes que 

son fuerzas que pueden moverse o resbalar a lo largo de su línea de acción127. En analogía 

con la investigación, los vectores de la experiencia, vivencia y reflexividad serán lo 

deslizantes mientras que la línea de acción la vida cotidiana. La noción de vida cotidiana 

de la que parto es el: 

“espacio y el tiempo en que se manifiestan, en forma inmediata, las relaciones que los hombres establecen 
entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, configurándose así  lo que hemos denominado 
`sus condiciones concretas de existencia´. Cotidianidad es la manifestación inmediata, en un tiempo, en 

                                                             
125Díaz Rodrigo, óp. cit. 11-12. 
126 Turner, Victor W. y Edward M. Bruner. The anthropology of experience. USA: University of Illinois, 1986.  
127 Beer, P. Ferdinand y E. Russell Johnston Jr. Mecánica vectorial para ingenieros, estática. México: McGraw-Hill, 1990. 
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un ritmo, en un espacio de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una 
época histórica determinada. A cada época histórica y a cada organización social corresponde un tipo de 
vida cotidiana, ya que en cada época histórica y en cada organización social se da distinto tipo de relaciones 
con la naturaleza y los otros hombres. Pero sobre todo, la cotidianidad es el modo de organización material 
y social de la experiencia humana en un contexto histórico-social determinado.”128 

 

El cruce de la experiencia-vivencia y la reflexividad como vectores deslizantes sobre el eje 

de la vida cotidiana facilitó la localización de los puntos de tensión o  categorías teóricas, 

al darle a esta última, no un valor de sentido común sino el lugar donde se producen 

sentidos y significados de las acciones de los sujetos y con ello, subjetividades. Para efectos 

de la investigación se entiende a la subjetividad como “aquellos procesos que sostienen la 

cualidad de ser sujetos en un mundo humano. Ello implica la ruptura con un orden de la 

naturaleza para constituir la dimensión de la cultura, para recrear una realidad que ya no 

es la `natural´ sino la psíquica gestada desde el mundo de la representación, de la 

significación, de lo simbólico.”129 

La vida cotidiana en su acción continua favorece el despliegue de la vida subjetiva y la 

vinculada socialmente; la acción cotidiana se enmarca en un tiempo y espacio, se 

organiza a partir de la experiencia significativa, es decir, de aquello que da sentido a la vida 

del sujeto en su relación con los otros dentro de un contexto social.  

Las acciones que los sujetos realizan diariamente –el comer, dormir, la familia, el deporte, el 

trabajo, la televisión, el periódico, la música, el arte, etc.- están matizadas por el tiempo que 

limita la acción en su repetición o cancelación, y su espacialidad determina los márgenes 

de acción. Estas dos características dan dimensión a la acción humana, sin embargo, hay 

un elemento fundamental que permite la incorporación de la acción a través del sentido, 

la reflexividad.  

La vivencia del sujeto se caracteriza por ser un “mecanismo irreflexivo, no consciente de la 

acción. En tanto se instala en la cotidianidad ese mecanismo irreflexivo, en tanto la acción 

no se concientiza, los hechos no son intuidos en originalidad, no son examinados. Los hechos 

se aceptan como partes de un todo conocido, autoevidente, como lo que simplemente 

es.”130 Es por ello, que la investigación se complejizó en ciertos momentos porque los hechos 

del día a día se “nos presentan como algo que no tiene sentido cuestionar ni problematizar, 

                                                             
128Pichon-Riviere, Enrique y Ana Pampliega de Quiroga. Psicología de la vida cotidiana. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. 12-13. 
129 Fernández Rivas, Lidia y Maribel Pimentel, comp. El sujeto de la salud mental a fin de siglo. México: UAM-X, 1996.24. 
130 Pichon-Riviére, Enrique y Ana Pampliega de Quiroga, óp. cit.13.  
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que no requieren examen ni verificación, ya que constituirán lo real, […] lo autoevidente e 

incuestionable.”131 

Lo evidente abre la ruta por la naturalización de las acciones humanas donde la obviedad 

oculta procesos de relación y subjetivación que ponen a la luz ideologías, sistemas de poder 

y de organización social, así como formas de vida y de significación para los sujetos, ya que 

la subjetividad se funda y se sostiene en esto último, en procesos de identificación que lo 

sujetan a un orden cultural. 

La cotidianidad fue el eje sobre el cual se deslizaron los procesos de investigación, que en 

un primer momento, por ser tan obvia la vida cotidiana y modelo de intervención del 

espacio donde realicé la investigación, Comunidad para el Desarrollo de Adolescente 

(CDA), no advertía la riqueza de los procesos cotidianos; en un segundo momento, los 

puntos de tensión cobraron importancia en el campo de intervención a luz de reflexiones 

teóricas. A partir del desdoblamiento teórico de las acciones cotidianas -donde el tiempo 

y el espacio jugaron un papel fundamental para darles dimensión- la pertinencia 

metodológica facilitó la construcción de un dispositivo que me permitió el acercamiento a 

los adolescentes desde la cotidianidad. 

 

2.3. ESTRATEGIA GRUPAL, EFECTO DE LA EXPERIENCIA 
 
La dificultad para indagar de manera grupal con los adolescentes de la Comunidad para 

el Desarrollo de Adolescente (CDA) el tema de sus afectos, sus historias de vida, los modos 

de subjetivación a partir de delito y la función social de la categoría del “adolescente 

criminal”, me condujeron al diseño de un taller al que denominé Historias de Vida a través 

del Género de la Música “Salsa”.  

 
La construcción del taller se efectuó entre procesos legales e institucionales álgidos132que 

definieron no solo los modos de intervención con los adolescentes en situación de encierro 

sino una mira específica de ellos que se insinuaba con su nueva nominación, adolescentes 

en conflicto con la ley, dejando supuestamente de lado, la visión tutelar del menor infractor. 

                                                             
131 Ibíd. 14. 
132 Recuerde el lector que en octubre de 2008 cambia el Modelo de Intervención Institucional Tutelar o de la Situación Irregular al de 
Atención Comunitaria Integral para Adolescentes dejando atrás la Ley que creó los Consejos Tutelares para Menores Infractores del 
Distrito y Territorios Federales de 1974 para dar paso a la  Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal que entró en vigor 
el 6 de octubre de 2008. 
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En este clima de cambios legales, de modelos de intervención, de distribución y 

adecuación de espacios, de nominación de los centros a comunidades, de nuevas figuras 

de control y vigilancia (antes custodios ahora guías técnicos) y de cambios de personal 

técnico especializado, directivos y población de adolescentes se tejió en CDA una trama 

de relaciones y vínculos que facilitaron la construcción del taller  Historias de Vida a través 

del Género de la Música “Salsa”. 

En los inicios de CDA, el trabajo del personal técnico especializado y directivos (abogados, 

psicólogos individuales, trabajadoras sociales, pedagogas, terapeutas grupales, guías 

técnicos) estuvo encaminado a ejecutar, presa de la ilusión, el modelo de Atención 

Comunitaria Integral para Adolescentes cuya finalidad era dar un tratamiento global e 

interdisciplinario que incluyera no sólo a los adolescentes sino también a sus familiares, tal 

como lo señala la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal; la práctica 

cotidiana, la constante confrontación con la situación legal del inmueble, la falta de 

recursos materiales y de archivo que el Gobierno Federal dejó,133 promovieron en el personal 

la búsqueda de estrategias de intervención con los adolescentes a partir de los recursos 

materiales y subjetivos con que se contaba. Para ese momento, CDA, cuya función con 

fundamento jurídico era Tratamiento, tenía una población que no rebasaba los 35 varones 

y sus edades fluctuaban entre los 14-17 años de edad. 

Cada una de las especialidades -Psicología, Trabajo Social, Jurídico y Pedagogía- que 

constituían el Equipo Técnico134 empezó a desarrollar directrices y líneas de trabajo que 

dieran cimiento y organización al vacío normativo y laboral que imperaba. Fue así que en 

el Área de Psicología se elaboró un plan de trabajo donde cada uno de los técnicos, ya 

fuese su especialidad individual o grupal, tenía como objetivo concretar tanto la demanda 

institucional de cura terapéutica para los adolescentes como justificar, tras la mascarada 

de lo laboral, una posición subordinada que se desprendía de la inversión institucional de la 

contratación de especialistas. Esta demanda con su doble vertiente era reiterada vedada 

o abiertamente. Así por ejemplo: el responsable del área de seguridad -que compartía el 

mismo espacio físico con el área de psicología- constantemente comentaba al grupo de 

                                                             
133Valga la anécdota del virus informático que inoculó y dejó programado la administración federal en todas las computadoras de la 
comunidad. El virus se activó en todos los monitores con la frase “vete al infierno”, acto seguido, el bloqueo total de las computadoras 
y el dañando permanente de sus memorias y archivos así como las USB que se habían utilizado en éstas. 
134 Figura que hasta ese momento se conservaba de la administración federal con una variante, ya no era competencia del consejo 

técnico determinar la estancia del menor en la comunidad, eso era competencia del Tribunal de Justicia. Las reuniones semanales se 
mantuvieron con la finalidad de establecer puntos de acuerdo y trabajo con cada uno de los adolescentes, ya que el número de estos 
facilitaba el seguimiento personalizado, empezando por el reconocimiento del adolescente por su nombre y apellido. 
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psicología vespertino135 -cuya característica era ser analítico y se reunía para dialogar las 

intervenciones realizada con los adolescentes, a manera de supervisión, y los hechos que 

ocurrían cotidianamente en la comunidad-  “estamos a prueba 3 meses, si no damos 

resultado nos vamos, la Dirección General está haciendo una fuerte inversión en el personal, 

los que empiecen a grillar se van.”(sic) 

La intervención terapéutica grupal demandada por la institución pasó por momentos 

difíciles y complejos; el más importante para efectos de este apartado, la resistencia de los 

adolescentes al dispositivo grupal, modalidad de intervención que no existía en la 

federación, donde la demanda terapéutica venía de la institución y no de ellos. En los 

primeros días de intervención grupal se dio a conocer a los adolescentes la modalidad de 

trabajo, la respuesta de estos fue el “silencio, posteriormente se oyeron algunas voces de 

¡no!”(sic)136  

2.3.1. LA ESCISIÓN DEL GRUPO DE PSICOLOGÍA 
 

La escisión del Grupo de Psicología se concretó a la llegada de una segunda Terapeuta 

Grupal quien le exigió al Director de CDA la permuta de su lugar de procedencia CDIA137 

por el de la Terapeuta Grupal de CDA quien laboraba desde el inicio del nuevo proyecto 

institucional; esta situación dejó a la vista los vínculos de nepotismo, las prácticas autoritarias 

del poder y la dinámica institucional porque la permuta se efectuaría sin informar a las 

partes involucradas.  

El movimiento administrativo, finalmente, no se realizó por afectar los intereses políticos e 

institucionales de los directivos138, ya que pronto quedó al descubierto la incapacidad 

profesional de la terapeuta grupal de CDIA por carecer de elementos técnico-

metodológicos para realizar intervenciones grupales; su incapacidad le llevó a solicitar a la 

otra terapeuta grupal lo siguiente: “…déjame entrar a tus grupos para ver como 

trabajas…es que yo lo único que he hecho es asistir a un psiquiatra en sus grupos…” (sic)  

Ante la negativa a su solicitud, ésta intentó replicar a modo especular las intervenciones 

grupales que la otra terapeuta realizaba. 

                                                             
135 Conformado por dos psicólogos individuales y una terapeuta grupal. 
136 Fragmento del registro de intervención grupal (15 de Octubre de 2008/16-17hrs.) 
137 Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes. 
138 El directo de CDA  se molestó por la actitud de la nueva terapeuta porque él desconocía del cambio administrativo y lo tomó como 
una transgresión a su función, “no me tomaron en cuenta” (sic) 
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Aparentemente, la tensión interna139 del Grupo de Psicología fue atemperada realizando 

una división equitativa del número de adolescentes que a cada quien le correspondía de 

acuerdo al tipo de intervención psicológica, individual o grupal. Sin embargo, la atención 

de todo el Equipo Técnico, Administrativo, de Seguridad y Directivos se centró en el conflicto 

y tensión del Área de Psicología a manera de descentrar el problema real que ocurría no 

solo en esa área sino en todo CDA, la desorganización en su variante de tensión y conflicto 

ante la ausencia de una autoridad. 140  

2.3.2. LA ANTESALA, El JUEGO COMO REGULACIÓN 
 

Entre los meses de octubre, noviembre y principios de diciembre la estrategia que 

implementé ante la resistencia y renuencia de los adolescentes de participar del dispositivo 

grupal fue aperturar espacios grupales donde el juego con reglas fue -en un primer 

momento- el centro de la intervención. El juego de baloncesto y futbol fueron el pretexto 

lúdico que permitió detectar el posicionamiento subjetivo de los adolescentes frente a las 

normas, las figuras de autoridad, los liderazgos, su relación con el O(o)tro, los modos 

resolutivos frente al conflicto así como su agresividad.  

Este espacio intermedio del juego como “campo expresivo donde el cuerpo, la acción [y 

la palabra] desempeñan un papel protagónico”141 me acercó a los adolescentes y 

empecé a descubrir sus inquietudes, establecer un encuentro dialógico que paso de los 

monosílabos -si o no- al de una conversación donde aparecían los motivos de su 

internamiento, sus búsquedas existenciales, sus lugares de origen, su situación dentro CDA 

así como la familiar.  

2.3.3. UNA DEGUSTACIÓN, ARROZ CON LECHE 
 

Mientras el juego favorecía el acercamiento con los adolescentes, simultáneamente, se iba 

prefigurando la idea de construir un taller que fuera del interés de estos y diera lugar al 

dispositivo grupal; la aproximación que me facilitó el juego regulado, al participar de la 

propia dinámica de éste con los adolescentes, me condujo a un espacio -que desde el 

inicio- controlado y resguardado por los adolescentes, el área de comedor. La visita a ese 

espacio fue por invitación de uno de los adolescentes: 

                                                             
139El Director de CDA, ante la ausencia de un coordinador del área de psicología, como intento fallido y de desconocimiento por las 
especialidades y especificidades del modelo de intervención grupal, invita a las terapeutas grupales a dirimir el conflicto por medio de 
un volado de moneda, quien perdiera realizaría las funciones de una terapeuta familiar, vacante que hasta entonces no se había 
cubierto. 
140De ahí  la importancia de trabajar la figura del Chivo Expiatoria de René Girard. 
141Bello, María Carmen. Jugando en serio. El psicodrama en la enseñanza, el trabajo y la comunidad. México: Pax, 2006.8. 
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“…señorita Heidi, venga al rato, vamos hacer arroz con leche…” (sic) 

 

Las observaciones directas así como las vivencias142 con los adolescentes en el área de 

comedor donde la música era la constante durante el día así como los cantos y coros de 

los adolescentes que seguían a su cantante favorito, por supuesto del género de la salsa, 

me facilitó las condiciones para pensar en un taller de Historias de Vida a través del Género 

de la Música “Salsa” como modo de aproximación grupal. Esta sonoridad que se 

manifestaba sin secreto alguno y nada oculto, gozaba “de cierta invisibilidad, la de lo obvio 

y evidente que por estar tan a la vista no se ve, no se escucha, no se hace perceptible. Ni 

la vista ni el oído se detienen en ello,”143 el tiempo se escurría en ese espacio donde la 

comida, la música y el baile orquestaban una fiesta donde el encierro se olvidaba, se 

desdibujan las diferencias y rencillas entre los adolescentes, compartían en comunión el 

tiempo suspendido del encierro.   

 
Al tiempo que se daban estos pasos lógicos más que cronológicos para el trabajo grupal, 

es decir, movimientos subjetivos que construían el vínculo y el reconocimiento de la posición 

tanto de los adolescentes frente al facilitador grupal y como de éste hacia ellos; la situación 

institucional de CDA se modificó –deja de ser una comunidad de tratamiento- 

produciéndose un quiebre en el tejido incipiente donde la estabilidad era dada a partir de 

las formas y estrategias de trabajo que se habían construido hasta entonces. 

 

2.3.4. EL GIRO JURÍDICO 
 

La función de CDA, definida por la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, 

como Comunidad de Tratamiento fue suspendida por indicaciones de la Dirección General 

de Tratamiento a Menores a partir del mes de Diciembre de 2008 como medida emergente 

ante la sobrepoblación144 y las enfermedades que trajo consigo ésta en la Comunidad de 

Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA), ya que CDA albergaría temporalmente y a 

su máxima capacidad de infraestructura a población de CDIA.  

 
La información que se obtuvo sobre este movimiento institucional fue proporcionada por el 

Director de CDA en reunión con el Equipo Técnico, en dicha reunión éste mencionó que la 

medida era –aparentemente- temporal; que se suspendía toda función de tratamiento en 

                                                             
142La vivencia es pensada como parte de la experiencia, y esta última, como la trabaja  Víctor Turner. 
143García, Canales María Inés. El señor de las uvas. Cultura y Género. México: UAM-X, 1997.17. 
144 Para mayor información estadística sobre este rubro, remitirse el lector a los Anexos al apartado de Trizas y Trazos de los 

Adolescentes en el D.F. en su sección de Delincuencia. 
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CDA para no contravenir lo establecido por la Ley de Justicia para Adolescente en relación 

con la población que se albergaría de CDIA, ya que dicha población no tenían definida su 

medida legal y no podía ser sujeta a tratamiento hasta que no se determinara su medida 

legal; y finalmente, hasta nueva indicación de la Dirección General de Tratamiento a 

Menores quién buscaba cambiar la función legal de CDA de tratamiento a diagnóstico. 

 
Mientras estas decisiones institucionales se daban, los 35 adolescentes que tenían 

determinado su status legal y que estaban en tratamiento en CDA fueron trasladados a la 

Comunidad para Adolescentes (CA); se recibieron de la Comunidad de Diagnóstico 

Integral para Adolescentes (CDIA) más de 100 adolescentes que no tenían definida su 

situación legal; y CDA se convirtió en una suerte de Comunidad de Paso145 porque quedó 

en suspenso su función legal original (tratamiento) y en un estado de indeterminación por 

su incapacidad legal para ejercer funciones de diagnóstico ya que la misma Ley para 

Adolescentes no se lo permitía hasta que ésta no fuese modificada, esto dejo a CDA en un 

vació legal. 

 
Con el giro jurídico de CDA las funciones de los especialistas que conformaban el Equipo 

Técnico se trastocaron, ya no se podía dar seguimiento a los adolescentes en modalidad 

de tratamiento, ya que la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal así lo 

determinaba. Las nuevas instrucciones de los directivos con respecto al trabajo que se 

efectuaba hasta ese momento viraron en sentido opuesto a la demanda inicial de la 

institución – demanda terapéutica/cura- ahora lo que importaba en la perspectiva del 

Director de CDA era “mantener tranquilos y entretenidos a los adolescentes para evitar 

brotes de violencia” como los que ocurrían en CDIA, lugar de procedencia de la nueva 

población de adolescentes.  

 
El anverso y reverso de la demanda institucional dejo a la luz el punto de anclaje de ésta, 

el control, la vigilancia de los cuerpos y del deseo, ya sea desde el lugar de la cura o del 

entretenimiento persuasivo y disuasivo. El reto que enfrentó el Equipo Técnico en un 

contexto legal donde no era posible ejercer funciones de Tratamiento o Diagnóstico, fue el 

de generar estrategias de intervención que no contravinieran los lineamientos legales e 

institucionales pero al mismo tiempo que mantuvieran el interés de los adolescentes y la 

tranquilidad de la comunidad, es decir, fuera de la violencia. 

 
                                                             
145A raíz del material cotidiano, los planteamientos teóricos de corte antropológico facilitaron el análisis, tales como liminidad, drama 
social, la función del rito y mito, etc. 
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2.3.5. EL TALLER COMO MEDIACIÓN 
 

Ante este panorama tan incierto y caótico a la manera de proceso dramático que describe 

esas “situaciones en crisis, conflictivas o no armónicas del fluir constante de la vida social”,146 

el taller de Historias de Vida a través del Género de la Música “Salsa” se convirtió en una 

suerte de mediación frente a dos demandas institucionales, la primera, “la cura de aquellos 

adolescentes que transgredieron la ley”, y la segunda, “el entretenimiento y esparcimiento 

de adolescentes que no tenían aun definida su situación legal”; así como en un espacio 

intermedio que pudo responder más a los tiempos lógicos y de producción de sentido de y 

para los adolescentes que a una consigna institucional. El taller fue el pretexto que promovió 

la construcción de texto discursivo en los adolescentes dentro de un dispositivo grupal que 

por sí mismo se convirtió en terapéutico por la posición y significación que los adolescentes 

le otorgaron a éste en su cotidianidad.  

 
2.3.6. UNA REMEMBRANZA SOBRE EL GÉNERO SALSA 
 

En la búsqueda de material e información de la Salsa como Género Musical advierto que 

sus orígenes se remontan a “…los años 1600…”147 tiempo de la esclavitud de los negros en 

la Época Colonial; dicha población logra sobrevivir al cautiverio, control y violencia a través 

del ritmo de los tambores que se hacían acompañar del movimiento de las caderas, ya que 

las cadenas y la verjas no permitían ir más allá, sin embargo, esto no les impedía viajar a 

través del pensamiento a sus lugares de origen y a su situación de libertad. Situación 

compartida con los adolescentes, ya que al escuchar este tipo de música a lo que los 

remitía era justo:  

“…me acordé de cuando salía a las fiestas…” “…me acordé de cuando estaba afuera, tenía mi 
libertad… (sic)”148 

 

Las modificaciones que el taller tuvo sobre la marcha fueron sugerencias de quienes se 

vincularon con éste (personal técnico del centro: pedagogas, dos psicólogos individuales y 

algunos guías técnicos así como de los adolescentes y gente cercana al proceso de 

investigación) y por mi inquietud e interés de indagar más sobre los cantantes, el género 

musical de la salsa y por la posibilidad de encontrar nuevos materiales, en especial los 

                                                             
146Díaz Rodrigo, óp. cit. 8. 
147Tema Musical “Rebelión" de Joe Arroyo (cantautor colombiano de “Salsa”). En el apartado de anexos se encuentra en su totalidad 
la letra de la canción.  
148Fragmento del registro de intervención grupal (9 de Febrero de 2009/15-14hrs.) 
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audiovisuales149, que facilitaran el despliegue subjetivo de los adolescentes a través de la 

identificación con su circunstancia de encierro y todo aquello que promovió dicha situación 

(vivencias personales, familiares y de contexto social) con la de los cantantes o canciones 

del Género Musical “Salsa”.  

 
El taller fue el resultado de estar en terreno, de escuchar y mirar no solo la cotidianidad sino 

echar mano, como investigadora, de mi propia subjetividad como aparato diferenciador 

de los momentos tensionantes y su contrapunto siempre a la luz de una tercera escucha -

teoría, análisis personal, equipo técnico de CDA, asesorías colectivas dentro de la maestría 

y el compartir la vivencia con mis cercanos que me acompañaron y nutrieron de 

observaciones- que facilitó la localización de los puntos de tensión que convertidos en 

categorías teóricas me condujeron a dar respuesta a la pregunta sobre la identidad de los 

adolescentes a partir de la criminalidad como modo de subjetivación, es decir, una vía de 

existencia y acceso al mundo social a través de la criminalidad.  

 
2.4. TALLER: “HISTORIAS DE VIDA A TRAVÉS DEL GÉNERO DE LA MÚSICA SALSA” 

 
La estructura del taller estuvo determinada por las demandas institucionales, la función 

laboral que desempañaba como terapeuta grupal, el medio de aproximación con los 

adolescentes, la reducción de la violencia que tiene toda intervención a partir de la 

legitimidad del dispositivo por los adolescentes, la importancia de  gestar un espacio de 

escucha grupal que respondiese más a las urgencias de los sujetos y sus condiciones de 

vida que a la necesidad del investigador y de la institución así como un campo de 

mediación frente un contexto caótico donde la desregulación pulsional de los sujetos 

favorecía los episodios de violencia. 

Recordemos que el diseño del taller se construyó a partir de la intervención con juegos 

regulados como el baloncesto y futbol con la población original de CDA, 35 adolescentes. 

Un acierto del taller fue su estructura porque permitió la incorporación y adecuación de 

actividades o acciones que no estuviesen planeadas, producto de los eventos sorpresivos 

que se dieron con la población que llegó de CDIA a finales de mes de Diciembre, por 

ejemplo, riñas en dormitorios o comedor. Un elemento que es importante mencionar es que 

el taller antes de ser implementado fue revisado y autorizado por el Director. 

                                                             
149Los materiales audio-visuales (pulsión invocante y pulsión mirada) eran más atractivos y fijaban la atención de los adolescentes a 

diferencia de aquellas actividades donde no hubiese este recurso.  
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Inicialmente, la secuencia del taller -con la población de 35 adolescentes-era de dos 

sesiones por semana con cada grupo, en total 2 grupos de adolescentes; había una 

calendarización de los grupos y las de las sesiones; en contadas ocasiones la asistencia de 

los adolescentes se veía mermada por alguna actividad individualizada con las áreas de 

trabajo social, pedagogía y psicología individual. 

Una vez que la comunidad suspendió su función de tratamiento y llegó la población de 

adolescentes de CDIA, la incipiente estructura que se estableció a partir de los horarios de 

actividades se vino abajo por la violencia institucional que se intensificó con las indicaciones 

ambivalentes y contradictorias entre los directivos; el horario de actividades de la 

comunidad fluctuó entre episodios de violencia en dormitorios y comedor así como los 

intentos de motín de los adolescentes; las reiteradas solicitudes sorpresivas –por parte del 

subdirector- de algún tipo de intervención grupal, “…Heidi, échame la mano con este 

grupo, no tiene actividad…”(sic); los grupos se incrementaron y con ello las intervenciones, 

de 2 grupos a 8 grupos a la semana. 

Uno de los objetivos que establecí en este escenario incierto fue el de trabajar con los grupos 

2 veces por semana, independientemente de los factores que ocurriesen durante ésta; si 

en algún momento, por alguna circunstancia, se interrumpía la secuencia con algún grupo 

buscaba un espacio -durante esa misma semana- en el horario de actividades de la 

comunidad para dar seguimiento con la secuencia del taller, ello por la importancia que 

tiene en toda intervención grupal el establecer una regularidad, continuidad, el aperturar 

un tiempo y espacio para los otros, un tiempo diferenciado donde la palabra y la escucha 

tienen lugar: el encuadre. 

Cabe mencionar, que la asistencia de los adolescentes al taller -que en sus inicios era 

programada y con grupos pequeños- dependía de las situaciones y urgencias cotidianas; 

de las actividades individualizadas de los adolescentes con las áreas de trabajo social, 

pedagogía, jurídico y psicología individual; de intentos de motín de los adolescentes; de la 

presencia de cuerpos especiales de seguridad (halcones); de la asistencia de los 

adolescentes a los Tribunales para comparecer o recibir la medida legal; de la resistencia –

en ocasiones- de los adolescentes de salir de los dormitorios debido a la depresión de 

algunos y a la no obligatoriedad de la participación de estos en las actividades 

comunitarias por no tener definida su situación legal – medida legal en internamiento, 

medida legal en externación o libertad- que la Ley para Adolescentes respalda; en el 
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momento en que el adolescente recibía su medida legal éste era trasladado a otra 

institución, los adolescente permanecían en CDA como máximo 3-6 meses. 

Un factor que favoreció al taller fue la asignación de un espacio pequeño que se 

encontraba en la parte baja del dormitorio de aquellos adolescentes catalogados como 

conflictivos; el taller mantuvo un espacio físico permanente ante tanto cambio y 

ambivalencia en la comunidad, esta ubicación permitió que los adolescentes se acercaran 

al espacio para hablar de inquietudes personales que les afectaban en ese momento 

pretextando “... es que pasaba por aquí y quise venirla a saludar…”(sic) En un inicio, el 

espacio físico designado para el taller de salsa era ocupado por el taller del personal 

manual que hacía reparaciones diversas en la comunidad,  por ejemplo, eléctricas, 

mecánicas, herrería, plomería, etc. Pareciera ser que la historia del espacio mismo resonaba 

en el taller: espacio de reparación. 

2.4.1. TALLER VS GRUPO TERAPEUTICO 

Desde la planeación del taller, se pensó éste no como un grupo terapéutico sino un taller 

por varios factores, el primero, disminuir los niveles de ansiedad y resistencia de los 

adolescentes ante el dispositivo grupal, que de entrada, con su sola nominación “grupo” 

provocaba molestia en ellos y la posibilidad de ser vulnerados “…como voy a contar lo mío 

a los demás para que después lo usen allá atrás [dormitorios]…”(sic); y por otro, el sentido e 

implicación de los partícipes del taller, adolescentes y la terapeuta grupal. 

La implicación como entramado de relaciones conscientes e inconscientes que se 

establecen en uno y otro espacio – grupo y taller- son distintos porque no es sino en la 

relación de nominación que nace el otro frente al colectivo, se signa un lugar, se legitima 

un espacio así como la posibilidad de relación y abordaje; por otro lado, remite al marco 

teórico-metodológico y a la mediación entre las demandas institucionales que fueron 

escuchadas más no ejecutadas por el facilitador, quien como su nombre lo indica, facilitó 

procesos de escucha y reflexión en los adolescentes, no así la cura, que remite al dispositivo 

terapéutico, a función del terapeuta grupal que está atento a la demanda de cura, que 

en este caso, no provenía de los adolescentes y si levantaba reservas y obstáculos. 

Esta postura en la intervención cambió drásticamente tanto la función, la posición y los 

efectos de dicha modalidad en el facilitador y en los adolescentes. La resultante fue un 
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margen de acción para todos y una solicitud cada vez mayor de los adolescentes de 

participar en dicho espacio.150 

“Cuando un científico social  define un problema de investigación en esa realidad social que lo contiene, 
trabaja como el artesano que ha decidido poner sus manos a la obra, volcando su creatividad, sus 
conocimientos y sus deseos en la producción de un objeto, sea éste una artesanía en el caso del maestro 
o un conocimiento sistemático sobre algo que es de su preocupación en el caso del investigador.”151   

 
El taller definido, desde la pedagogía,  es el lugar donde se trabaja una obra con las manos, 

en analogía, el taller Historias de vida a través del género musical salsa fue el espacio donde 

el cuerpo como instrumento de trabajo y depositario de significados a partir de una obra o 

eje temático sirvió de pre-texto para que el texto, es decir, la subjetividad de cada uno se 

los partícipes resonara al unísono del pre-texto y se convirtiera, esa fue la apuesta, en una 

puerta abierta a su discurso, en otras palabras, posibilitara la apropiación de su decir, 

pensar, actuar... y con ello deviniera un sujeto deseante.  

Si bien, la propuesta de trabajo fue a partir de un taller, eso no significó que éste no estuviera 

soportado metodológicamente por la noción de grupo como espacio de producción de 

sentidos sociales y subjetivos; como dispositivo en el que se producen los momentos de 

clivaje y ruptura propios del drama social así como de la posibilidad de reflexividad que da 

la experiencia desde el enfoque conceptual de Víctor Turner y su Antropología de la 

Experiencia.  

En concordancia con esta línea de pensamiento, al grupo se le puede concebir como un 

espacio que marca ritmos y pautas subjetivas que acompasan la dinámica institucional en 

su producción y detención de significaciones; es un signo producente de significados que 

remiten al proceso social-cultural en donde se inscriben; es un espacio intermedio donde 

confluye lo singular y lo colectivo, el sujeto y lo social, el juego especular de las 

singularidades y los atravesamientos institucionales, culturales, políticos e históricos donde la 

conductividad entre ambos espacios es factible por campos disciplinarios que los articulan 

en un diálogo, en nuestro caso la antropología y la psicología, quedando como mediadora 

la Psicología Social. Cabe señalar, que el grupo como espacio entre: 

                                                             
150 El día 4 de Febrero de 2009 los adolescentes de los dormitorios 9 y 10 solicitan por escrito  -de puño y letra- a la Subdirección de 
Áreas Técnicas se les imparta el Taller de Salsa. 
151 Margel, Geyser. “Para que el sujeto tenga la palabra: presentación y transformación de la técnica de grupo de discusión desde  la 
perspectiva de Jesús Ibáñez”, en Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social. México: 
COLMEX, 2008.201. 
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“el individuo y la masa, es una vía final común a la que conducen, en la acción, las diversas fuentes de la 
vida psíquica, individual, grupal y mítica. Es por ello que el grupo es el lugar y momento de resurgimiento 
potencial donde cada uno puede reactualizar los diversos orígenes de su vida psíquica.”152  

 

La vía de intervención del facilitador fue la palabra como medio para puntuar e interrogar 

sobre los contenidos que la propia dinámica del taller visibilizó -trayectorias de vida de los 

adolescentes, circunstancias familiares y motivaciones que los condujeron a su situación de 

encierro-  manteniendo siempre en el horizonte el objetivo principal del taller, promover en 

los adolescentes el análisis y reflexión sobre sus historias de vida a través de las historias de 

vida de cantantes y canciones del género musical salsa.  

 

2.4.2. ESTRUCTURA DEL TALLER “HISTORIAS DE VIDA A TRAVÉS DEL GÉNERO DE LA MÚSICA 
SALSA” 
 

El diseño del taller implicó la búsqueda bibliográfica de los orígenes del género musical 

salsa, de las historias de vida de los principales representantes del género musical y de 

material audiovisual en tianguis o espacios dedicados al género musical (Tepito, Col. 

Guerrero), espacios que remiten a los lugares de origen o residencia de muchos de los 

adolescentes que ingresaron a CDA; por otro lado, busqué la orientación sobre el tema con 

personas que han dedicado gran parte de su tiempo a indagar y adquirir la música del 

género musical y asisten a los diversos lugares donde escuchan y bailan salsa, “tocadas” 

bailes en calles o salones de barrios de diversas zonas del Distrito Federal. 

La estructura del taller fue construida de tal manera que los contenidos e historias de vida 

de los cantantes y letras de las canciones del género musical salsa tuvieran vinculación con 

la condición de vida de los adolescentes: delincuencia, cárcel, consumo de drogas, 

violencia, situaciones familiares donde el vínculo se rompió por factores económicos y 

sociales, la vida de lujo y exceso de los cantantes así como sus destinos trágicos.153 El empleo 

de la historia de vida de los cantantes tuvo por finalidad provocar el discurso de los 

adolescentes por efecto de la identificación y proyección como mecanismos defensivos 

ante sus contextos de vida. La historia de vida del cantante y la canción como historia 

narrada fue un elemento mediador que siendo tan lejano al mismo tiempo era tan próximo 

a las condiciones de vida que llevaron a los adolescentes a su situación de encierro. 

                                                             
152Kaës, René. El psicodrama psicoanalítico de grupo. Buenos Aires: Amorrortu, 2001. 19. 
153 El lector encontrará en los anexos, la propuesta del taller y su estructura como fue autorizada por los directivos de CDA. 
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La proximidad subjetiva que los adolescentes pudieron hacer al escuchar y mirar las historias 

interpretadas de cantantes del género musical salsa fue, desde una lectura psicoanalítica, 

por el juego de la identificación y la proyección. El término identificación en psicoanálisis 

sirve para “designar el proceso central mediante el cual el sujeto se constituye y se 

transforma asimilando o apropiándose en momentos clave de su evolución, de aspectos, 

atributos o rasgos de los seres humano de su entorno.”154 Por otro lado, la proyección es un 

mecanismo defensivo en el cual “un sentimiento/pensamiento/deseo interno se desplaza y 

ubica fuera del sujeto, en otro sujeto.”155  

Es importante subrayar que la narración o la producción de discurso en función de las 

historias de vida no recae simplemente en lo anecdótico, se convierte en un instrumento 

metodológico de corte cualitativo que remite a aspectos biográficos que concentran 

información sobre “lo vivido, la imagen de sí, los valores, los conflictos de roles y la historia 

psicológica hasta las trayectorias de vida, estilos de vida y la estructura social. También 

aborda lo usual, lo cotidiano.”156 Es un recurso para analizar los procesos subjetivos y la 

realidad social, es decir, “dar cuenta del sentido que para el actor tiene la realidad social 

que vive, las acciones propias y de otros actores.”157 

2.5. HERRAMIENTAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 
Los recursos técnicos metodológicos complementarios de la investigación que permitieron 

no solo la construcción del taller sino la definición de los ejes de análisis fueron: la 

observación participante, el diario de campo y el grupo. Todos estos recursos fueron 

direccionados bajo la perspectiva de la investigación cualitativa que, más allá de explicitar 

su ubicación en el terreno de las ciencias en contraposición de la investigación cuantitativa, 

interesa inscribirla en el terreno de la creatividad y el riesgo, producto de la incorporación 

de la subjetividad del investigador como el recurso técnico de mayor valía ya que delimita 

–por afinidad, simpatía, crítica o rechazo- su mirada teórica y metodológica en el abordaje 

del contexto de la investigación, el encuentro con las subjetividades y los modos de 

respuesta a ese encuentro.  

                                                             
154 Roudinesco, Élisabeth y Michel Plon. Diccionario de Psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1998. p. 503. 
155 Evans Dylan, óp. cit. 153. 
156 Rojas, Wiesner Martha Luz. “Lo biográfico en sociología. Entre la diversidad de contenidos y la necesidad de especificar conceptos”, 
en Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social.  México: COLMEX, 2008. 185.  
157 Reséndiz, García Ramón R. “Biografía: proceso y nudos teórico-metodológicos”, en Observar, escuchar y comprender sobre la 

tradición cualitativa en la investigación social. México: COLMEX, 2008. 135. 
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El desafío y el riesgo que plantea la investigación cualitativa, en primera instancia, es 

sobrepasar la adherencia del investigador por efecto identificatorio al escenario y a los 

sujetos de investigación; en segundo instancia, problematizar su presencia, su relación con 

los otros, las tensiones del propio contexto, las aristas del tema de investigación así como los 

efectos subjetivos de todo encuentro. Es por ello, que la metodología y la teoría son 

fundamentales porque permiten que la vivencia no se reduzca a una simple anécdota sino 

adquiera el estatuto de categoría teórica al mirarla e interpretarla desde un estructura 

organizada que al mismo tiempo que facilita la distancia óptima para el análisis de la 

experiencia da las condiciones  para las formas creativas de intervención.  

Lo antes expuesto, no es cosa menor, requiere del esfuerzo constante y disciplinado del 

investigador en el uso de los recursos metodológicos así como del análisis de la experiencia 

sin dejar de lado la capacidad para sorprenderse en cada encuentro con los otros. 

2.5.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 

La investigación cualitativa al incorporar al investigador como un sujeto activo abre y da 

presencia a su función dentro de ésta dejando de lado la “objetividad pura, neutral y 

rígida”, para reconocer la injerencia de la subjetividad del investigador en todos y cada 

uno de los pasos, procesos y elecciones metodológicas efectuadas en la investigación.  

La presencia del investigador es clara en la observación, toda vez, que su mirada permea 

y define los alcances y limitaciones de la técnica de observación porque se pone en acción 

todo su ser (emocional, psíquica y sensorialmente); reflexionar al respecto es una tarea 

constante del proceso de investigación, ya que define como brújula el rumbo y destino de 

ésta. La observación participante como recurso metodológico me ofreció la posibilidad de 

acercarme a los otros incluyéndome, haciendo evidente la imposibilidad de la no inclusión 

y la posibilidad de "interactuar con los informantes de un modo natural y no intrusivo 

tratando de no desentonar en la estructura."158  

Al considerar este juego dialéctico, que "desde hace más de medio siglo sabemos que ni 

observación microfísica, ni la observación cosmo-física, pueden separarse de su 

observador. Cosa que es lógicamente necesaria: todo concepto remite no solo al objeto 

concebido, sino al sujeto conceptuador;"159 luego entonces la mirada del investigador se 

torna más como herramienta que como obstáculo en la observación, es decir, "la 

                                                             
158Tylor S. y R. Bogdan, óp. cit. 20. 
159Morin, Edgar. El Método. La naturaleza de la naturaleza. España: Cátedra, 1993. 23. 
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subjetividad propia de toda observación como camino real hacia una objetividad 

auténtica, no ficticia, que debe definirse en función de lo realmente posible y no de lo que 

debería ser."160 La observación participante cobró su valor por el contacto directo, sin 

intermediario con los actores que definieron la situación y la acción que ejecutaron, 

otorgándole significado a las experiencias vividas.  

La observación participante por su flexibilidad y rigor se conjuga pertinazmente con otros 

instrumentos metodológicos, en el caso de la investigación el diario de campo, de tal 

manera que la observación “se lleve a cabo de una forma, no solo, deliberada y 

consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas,  anotando los resultados de 

la observación, describiendo, relacionando, sistematizando y sobre todo, tratando de 

interpretar y captar su significado y alcance.” 161 

2.5.2. DIARIO DE CAMPO 
 

El diario de campo como texto de la cotidianidad implica aspectos para reflexionar, por un 

lado, la escritura como acto singular habla de lo más íntimo del que escribe, su mundo 

representacional, sus tribulaciones, su posición como sujeto social, pero por otro, lo más 

externo, ese ritmo de la vida y de las relaciones entre los sujetos y su contexto social, las 

significaciones culturales de la época que trascienden y que van más allá del acto creativo 

del que escribe, incluso impregnando la escritura misma sin que por ello este consciente el 

escritor. 

El texto como un conjunto de enunciados ordenados bajo una cierta lógica singular remite 

a un receptor que codifique el mensaje emitido haciendo uso de la interpretación, es decir, 

un texto se escribe siempre para otros y con otros, con aquellos que han acompañado y 

que acompañan al que escribe, y con esto se abre la dimensión de la intersubjetividad 

como el encuentro de subjetividades que remiten  a un orden simbólico tejido de discursos, 

historias, ideologías, símbolos, sentidos e instituciones, pero al mismo tiempo al acto creador 

del desencuentro de subjetividades que permite pensar(se) de otra manera y con ello, 

producir de sentidos. El registro no solo de: 

"la subjetividad del sujeto sino [del] sujeto de la subjetividad. En que la cultura se recrea así misma en cada 
sujeto y cada sujeto da cuenta de ella, en que las subjetividades colectivas proponen los ejes a partir de 
los cuales cada sujeto se construye desde la inscripción en lo simbólico, desde una matriz de significaciones 
sociales. En una subjetividad que está antes y más allá de cada sujeto y de la que cada sujeto es 
cristalización, producto -siempre inacabado- de factores producentes, de múltiples ejes de subjetivación. 
Dichos procesos de subjetivación que hacen posible al sujeto son transubjetivos -es decir, están más allá 

                                                             
160Devereux, George. De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México: Siglo XXI, 1999. 20 
161 Idem. 
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de cada subjetividad- ordenan y conforman, a partir de la intersubjetividad- el ‘espacio’- construido entre 
subjetividades- los procesos de construcción de lo subjetivo."162 

 

El diario de campo dio cuenta de los encuentros, desencuentros, avances, retrocesos... y 

demás avatares del proceso dinámico de la investigación. La elección de esta técnica 

metodológica fue determinada por la importancia y riqueza que me ofreció  el registro de 

los acontecimientos históricos, sociales, culturales, institucionales, grupales y subjetivos que 

se fueron dando antes y durante la investigación, como por ejemplo, la creciente inserción 

de los adolescentes al crimen organizado, imagen reiterada por los medios de 

comunicación; los comportamientos desafiantes y de apertura de los adolescentes en la 

vida cotidiana de la comunidad para adolescentes (CDA); la figura del chivo expiatorio 

como símbolo de anudamiento y ubicación de la culpabilidad colectiva ante el goce que 

produce la desregulación, es decir, la falta de autoridad en un espacio compartido; los ritos 

de iniciación de los adolescentes para pertenecer a una comunidad marcada por la 

transgresión no solo del acto delictivo163 que los llevó al encierro sino en la marca de los 

cuerpos a manera de insignias corporales, muestras de su virilidad (charrascas); demandas 

institucionales como la normalización de la conducta de los adolescentes bajo la égida de 

la cura de aquel que se ha desviado de la norma;  las expectativas de la propia 

investigación de encontrar la causa última de la relación de entre adolescencia y 

criminalidad (implicación).  

El registro cotidiano sobre los vectores metodológicos de experiencia y reflexividad abrieron 

el campo problemático de la investigación así como las miradas teóricas de los 

acontecimientos; permitió dar cuenta del rastro que dejó la presencia/ausencia 164 del 

investigador en cada uno de los momentos productivos de la investigación; y la escritura 

de la experiencia más como acto creativo que como exorcismo de los demonios 

personales.  

                                                             
162Vargas, Lilia. ¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad? en Tras las Huellas de la Subjetividad. México: UAM-X, 

1998.10. 
163 Es importante mencionar que eran solo dos elementos que unificaban a la población, por un lado,  que eran adolescentes y por el 
otro, que habían cometido un delito el cual se desconocía por parte del equipo técnico, ya que no se contaba con ningún registro legal 
e interdisciplinario que brindase información del tipo y dinámica del delito cometido por cada uno de los adolescentes. 
164“La brusca percepción de algo que no es tan fácil de definir, la presencia. Es éste un sentimiento que no experimentamos 
constantemente. Sin duda, estamos influenciados por todo tipo de presencias, y nuestro mundo sólo obtiene su consistencia, su 
densidad, su estabilidad vivida, en la medida en que, de algún modo, las tenemos en cuenta; pero no nos percatamos de ellas en tanto 
tales. Se dan cuenta claramente que se trata de un sentimiento que diré tendemos incesantemente a borrar de la vida. No sería fácil 
vivir si, en todo momento, tuviésemos el sentimiento de la presencia, en todo el misterio que ella entraña. Es un misterio que 
mantenemos a distancia, y al que por así decirlo, nos hemos acostumbrado.” Lacan, Jacques. Los Escritos Técnicos de Freud 1953-
1954. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 1981. p.73. 
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2.5.3 IMPLICACIÓN 
 

El diario de campo como recurso metodológico hizo visible una línea de análisis de suma 

importancia para la investigación, la implicación. Para Margarita Baz -en su tesis “Metáforas 

del Cuerpo”- la implicación es el proceso por el cual el investigador o analista se hace cargo 

de su presencia en el campo de observación y de los efectos analizadores de los dispositivos 

de intervención; supone trabajar su vínculo con el objeto de estudio y su lugar en el 

entramado psicosocial que lo constituye; para René Lourau las implicaciones son en dos 

niveles y ofrecen información sobre el lugar en el que se inscribe la investigación: 

 

“las implicaciones primarias comprenden: a) la relación con el objeto de estudio; b) la relación con la 
institución y, primeramente, con la institución de investigación; c) la relación con el patrocinio y con el 
mandato social; y las implicaciones secundarias: la relación con el informe final, transmisible y/o 
publicable, derecho de entrada a la ciudadela científica, es de tal modo interiorizada en sus normas 
institucionales que llega hasta determinar retroactivamente los procedimientos de investigación y de 
recolección de datos. No es suficiente decir: `no veo sin lo que quiero ver´. Hay que agregar: `no veo sino 
lo que quiero escribir´.165 

 

El registro cotidiano de aquello que ocurrió en el terreno de la investigación, en un primer 

momento, pretendió ilusoriamente ser descrito de manera aséptica, garantizando este 

hecho la teoría y el apego al discurso universitario de la maestría; afortunadamente, y de 

manera retroactiva, no se logró tal fin, la escritura de un extra-texto se fue configurando 

entre líneas, lo ausente en apariencia -la subjetividad del investigador- se manifestó en los 

cortos circuitos de la escritura y en los momentos de detención del proceso de investigación 

debido a los vínculos que se generaron con los sujetos y el campo de intervención. La 

escritura no miente, muestra los aspectos más claros y obscuros de la implicación. 

El extra-texto, resultado del hilvanado subjetivo del investigador, amplió el espectro del 

campo problemático de la investigación, en ciertos momentos facilitó la reflexividad de la 

vivencia y en otros oscureció el camino para delimitar los márgenes de ésta, cayendo en 

terrenos fangosos donde solo la temporalidad y la lógica del sujeto que no coincide con la 

cronología temporal pudieron limitar las fronteras de los espacios, campo de investigación-

investigador. 

Indefectiblemente, la ubicación de la posición del investigador frente al campo de 

intervención fue el punto de viraje que requirió el proceso de investigación para  avanzar; 

la demarcación de las acciones de los otros y las propias apuntalaron las coordenadas 

                                                             
165Lourau, René. El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación. México: U de G, 1989.15. 
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teórico-metodológicas; y finalmente,  el des/montaje de la fantasmagoría que el propio 

recorrido conmovió y que el análisis personal cernió promovieron la escritura. 

Es importante mencionar, que la investigación no se inició con la entrada a la Maestría en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones solo se formalizó la elección del tema, los 

adolescentes y la criminalidad;  tema que venía trabajando tiempo atrás en los diversos 

espacios en los que me insertaba laboralmente, sin embargo, no fue sino hasta 2007 cuando 

participo en el concurso Talento joven para nuestra ciudad con el proyecto “Tratamiento 

en externación y penas sustitutivas en la comisión de delitos de baja penalidad”  que la 

temática de jóvenes me toca fuertemente a nivel subjetivo porque para ese momento -con 

29 años de edad- pertenecía al grupo etario de jóvenes con quienes compartía 

condiciones sociales de vida así como la esperanza de insertarme al campo laboral, que 

para ese momento, ya se tornaba insuficiente, complejo y difícil de acceder, si a ello le 

aunamos la fuerte confrontación generacional que promovía el declive de la pirámide 

poblacional y el concepto de juventud que como ideal social permeó las prácticas y 

discursos sociales donde la juventud venía inyectar vitalidad a la instituciones del Estado. 

La importancia de establecer y delimitar la posición del investigador frente al campo de 

intervención como espacios diferenciados no es una acción fácil de ejecutar por las 

conexiones significantes; esto resulta de un deslizamiento subjetivo del investigador que 

altera los tiempos, ritmos, reflexiones y momentos de escritura.  

La implicación confirma una vez más que el investigador no puede estar afuera, negado, 

neutro... de la realidad intervenida y de la producción de saberes, por el contrario, el 

investigador social como “el antropólogo que no se ha examinado a sí mismo no tiene, pues 

derecho ni razón para antropologizar, de tal suerte, que no hay posibilidad alguna de una 

auténtica ciencia social, sino solo de posturas carismáticas y de cambios de moda 

insustanciales en el folklore, racionalizado por la `metodología´ que se refiere al hombre.”166 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Devereux, George. De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. México: Siglo XXI, 2008. 14. 
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2.6. CAMPO DE INTERVENCION 
 
El campo de intervención para efectos de la investigación es el entramado de fuerzas 

relacionales que “involucra identidades, historias diversas y significaciones”167 que atraviesa 

a todos los sujeto que participan del mismo, define las relaciones intersubjetivas y sus puntos 

de tensión que lo sostienen para echar andar la maquinaria de investigación.  

 El campo de intervención se diferencia del campo de trabajo porque el primero es más 

que el espacio físico; el campo de trabajo tiene ubicación fija, una espacialidad, márgenes 

definidos; el campo de intervención altera, modifica, trastoca la dinámica e incluso la 

arquitectura del campo de trabajo porque el recurso privilegiado que lo teje es la 

subjetividad. Teniendo claridad de ambos espacios, comenzaré por describir el campo de 

intervención que por efecto de la significación y la relación con los otros desdibujó el campo 

de trabajo y se constituyó como campo intervención porque toda interacción con la 

realidad es en sí misma una intervención.168 

El campo de intervención se tejió en la comunidad a la que “pertenecí”  Comunidad para 

el Desarrollo de Adolescente (CDA) lo que antes era CEDIM (Centro de Desarrollo Integral 

para Menores), vale la puntuación y el descanso en este momento de mi escritura ya que 

en este “pertenezco” que originalmente se escribió se conjugaron acontecimientos y 

tiempos que no solo dan cuenta de mi implicación sino de la propia experiencia y su 

relación con los dramas sociales, ya que en términos de Víctor Turner la experiencia se 

organiza a través del lenguaje como institución y facilita la vinculación de lo singular con lo 

colectivo al compartir un proceso histórico y cultural así como su función pública en tanto 

puente dialógico y de transmisión.  

De lo anterior, se desprende la pertinencia del marco contextual en el que se inscribe la 

investigación pues ésta no está desvinculada de lo social.  De Octubre de 2008 al 15 de 

Junio de 2009 laboré en una Comunidad para Adolescentes, lo que antes el Gobierno 

Federal denominaba Centro Tutelar para Menores; actualmente, y después de un disputa 

legal, los tutelares pertenecen al Gobierno del Distrito Federal y han intentado dar un viraje 

en el modelo de atención institucional así como en su nominación, ahora reciben el nombre 

de Comunidades para Adolescentes dejando atrás el Modelo Tutelar o de la Situación 

Irregular para instituir el Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes 

                                                             
167 Fernández Lidia, óp. cit. 67 
168 Amuchástegui, Herrera Ana. “El significado de la virginidad y la iniciación sexual. Un relato de investigación” en Para comprender la 

subjetividad. Investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad. México: COLMEX, 2002. 141. 
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(ACIA)169 cuyos fundamentos se encuentra enraizados en el Modelo de la Protección 

Integral de Derechos, la Comunidad Terapéutica y el modelo ECO2 (Epistemología de la 

Complejidad, Ética y Comunitaria).  

El hallazgo y la sorpresa fueron los elementos que marcaron mi experiencia en la 

Comunidad para el Desarrollo de Adolescente (CDA) durante 9 meses que vivencié el 

modelo ACIA que tiene como fundamento el “acompañamiento de la vida cotidiana” de 

los adolescentes recluidos en dicha institución por la comisión del algún delito, en términos 

del nuevo modelo de atención, adolescentes en conflicto con la ley. Cabe mencionar, que 

nunca se me proporcionó de manera formal un documento metodológico y operativo del 

modelo de ACIA, la información que presento sobre el modelo la obtuve en la capacitación 

del proceso de selección del personal que ingresó a la Dirección Ejecutiva de Tratamiento 

a Menores.170  

 
2.6.1 MODELO DE ATENCIÓN COMUNITARIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES (ACIA) 

“De la cultura carcelaria a la cultura comunitaria”, título con el que inició la presentación 

del modelo ACIA en la capacitación del personal en proceso de selección para el ingreso 

a las comunidades de adolescentes  efectuado del 29 de septiembre al 3 de octubre de 

2008.   

La primera información que se presentó versó sobre tres modelos internacionales de 

tratamiento para jóvenes delincuentes: 

1. Programa de reinserción de jóvenes infractores. Fundación Defensa Ecológica del 

Menor (DEM) de Chile. Programa de Libertad Asistida (PLA-DEM) con enfoque 

socioeducativo y delegado a Joven Asociación Cristiana. 

2. Programa Comunidades Vulnerables de Argentina. Programa gubernamental con 

enfoque de prevención social.  

3. Programa Cognitivo para el Tratamiento y la Prevención de la Delincuencia R&R 

(Razonamiento y Rehabilitación) de Venezuela. Programa de Prevención y 

rehabilitación de la delincuencia. 

 

                                                             
169 En el apartado de Anexos se encuentra una tabla comparativa de los dos modelos de atención. 
170 Presentación en Power Point de 23 diapositivas que se encuentran en el apartado de Anexos. 
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Posteriormente, abordaron el dispositivo de tratamiento para el Distrito Federal el cual 

estaba basado en el Modelo de Comunidad Terapéutica cuyo enfoque es la rehabilitación 

y la reinserción social; me detengo en este punto porque la institución que operaba dicho 

modelo era REINTEGRA en colaboración con el Gobierno Federal, y al momento de cambiar 

de jurisdicción los tutelares, REINTEGRA se mantuvo como organismo asesor de la Dirección 

Ejecutiva de Tratamiento a Menores del Gobierno del DF y con presencia en las 

Comunidades para Adolescentes. Los resultados que presentaron del Proyecto Comunidad 

Terapéutica Reeducativa que dirigía REINTEGRA y el Gobierno Federal durante el periodo 

de 2005-2008 fueron los siguientes: 

1. Beneficiarios atendidos 63 (reinserción social) 

2. Los porcentajes de reinserción son: 38% en empleo formal, 50% en el informal y 12% 

desempleados estudiando171  el bachillerato.  

Asimismo, presentaron datos generales de los antecedentes de la Comunidad Terapéutica 

y su objetivo: 

1. Vida monacal del Medioevo como comunidad de vida. 

2. Leprosarios y manicomios de la época clásica europea. 

3. El movimiento antipsiquiátrico.  

4. Se encuentran objetivos similares que tienen que ver con el encierro y la separación. 

5. En 1952 el Dr. Maxwell Jones acuñó el término Comunidad Terapéutica. 

6. La CT es una modalidad de tratamiento no tradicional que se caracteriza por estar 

en un medio altamente estructurado y que vuelve la mirada a la antigua necesidad  

humana de reunirse para resolver en grupo las situaciones problemáticas, tanto 

individuales como colectivas, para generar nuevas formas de relación con los 

demás. 

7. El objetivo de la CT es favorecer la reinserción a la sociedad a partir de la disminución 

el sufrimiento social. 

Otro elemento que nombraron -sin profusión- fue la Metodología ECO² como el juego de 

palabras a partir de algunos elementos esenciales del modelo ECO²: Epistemología de la 

Complejidad, Ética y Comunitaria.  

                                                             
171 Los elementos discontinuos que se presentan en la redacción son reproducidos tal cual aparecen en las diapositivas; este elemento 
es importante porque arroja información sobre el modelo y la concepción que tienen sobre los sujetos y la eficacia del modelo. Estos 
elementos son importantes para el análisis de la intervención. 
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Finalmente, plantearon el Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes 

(ACIA): 

1. El objetivo es favorecer la reinserción a la sociedad, a través de implementar un 

modelo de tratamiento para la ejecución de la medida de los adolescentes en 

conflicto con la ley y sus familias, que permita un desarrollo para lograr la reinserción 

social y disminuir la reincidencia de conductas antisociales. 

2. Su filosofía es: 

 Tratamiento Comunitario.- El personal y los adolescentes funcionan de manera 

conjunta como una comunidad organizada para llevar a cabo el tratamiento. 

Estos participan activamente en su tratamiento y son corresponsables de él. 

 Cultura Terapéutica.- Todas las actividades e interacciones se relacionan con 

la meta de reeducar y rehabilitar socialmente a los adolescentes. 

 Confrontación vivir-aprender.- Una constante comunicación entre los 

adolescentes y de los adolescentes con el equipo, brindar una 

retroalimentación inmediata que permite que ellos tomen conciencia de sus 

conductas. 

3. Algunas de sus características: 

 Hay un encuadre (reglas inamovibles) para todos sus integrantes. 

 Los operadores se convierten en modelos de los adolescentes y su familia. 

 No se parte de concepciones que dividen a los hombres en buenos y malos, 

como víctimas o victimarios. 

 Toda persona puede optar por una vida con menos sufrimiento, y al mismo 

tiempo ser un recurso para el bienestar de su familia y su comunidad. 

 Se escenifican los conflictos y se parte de ellos para encontrar nuevas formas 

de organización y de solución. 

4. Etapas de la metodología: 

 Recepción.  

 Realizar el diagnóstico integral del adolescente que incluya situación 

emocional, cognitiva, salud, académica, laboral, familiar y 

comunitaria. 

 Realizar, a partir del diagnóstico integral, el tratamiento personalizado 

de ejecución de la medida en internamiento, externación y en tiempo 

libre para el adolescente y su familia. 
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 Realizar el pronóstico y las consecuencias generales para la reinserción; 

ellas tendrán que acompañar el proyecto de vida que establezca el 

adolescente durante la rehabilitación. 

 Rehabilitación. 

 Conducir el programa de actividades que establecen las líneas 

terapéuticas generales y las del programa personalizado de ejecución 

de la medida. 

 Sistematizar  e integrar al expediente, la información de todas las 

actividades del programa de la Rehabilitación en que participa el 

adolescente y la familia. 

 Seguimiento del programa de actividades de la Rehabilitación y la 

evaluación de las dificultades y logros del proceso personalizado de 

ejecución de la medida del adolescente y su familia. 

 Reinserción. 

 Ampliar las redes sociales, familiares y comunitarias. 

 Implementar un proyecto de vida que lleve a la autonomía. 

 Poner en práctica, en la comunidad real y familiar, las habilidades, 

destrezas, formas de relación y formas de solucionar los conflictos, 

incorporados durante la rehabilitación. 

 Modificar el rol fijo y rígido de marginación y sufrimiento por un rol con 

mayor plasticidad y diversificación en la participación en la vida en 

grupo. 

 Involucra al adolescente, la familia y la comunidad. 

5. Medidas de Tratamiento en: 

 Internamiento en centros especializados.  

 Internamiento durante el tiempo libre. 

 Externación.  

6. Medidas de orientación, protección y tratamiento: 

 Actividades educativo-formativas, servicios a la comunidad, actividades 

lúdico-recreativas, deportivas y de salud físico-reproductivos, expresivo-

manuales y elaborativo-formativas. 

7. Personal que trabajará de manera inter-transdisciplinariamente y que será suficiente, 

especializado y sensibilizado. 

8. Redes para el tratamiento que consiste en el trabajo conjunto con otras instituciones. 
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2.6.2.  COMUNIDAD PARA ADOLESCENTES (CDA) 
 
El efecto retroactivo de la escritura permite reconstruir escenas y momentos vertiginosos de 

la construcción de una institución y/o ruptura de una continuidad institucional que remiten 

a los dramas sociales porque: 

“…no solo poseen la forma de los relatos: las acciones que los integran son articuladas, organizadas, 
seleccionadas y descritas a posteriori de tal modo que pueden conformar un relato más o menos unitario 
y coherente; una forma de hablar de, y representarnos a, nosotros mismos en los mares turbulentos que 
navegamos y porque fragmentan y acotan respecto a situaciones no armónicas particulares del fluir 
constante de la vida social. Bien sea desde el punto de vista del observador, bien de los participantes.”172  

 
La Comunidad para Adolescentes (CDA) es una de las seis comunidades que en el 2008 

conformaban a la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, hoy Dirección General de 

Tratamiento para Adolescentes. Es importante rastrear la historia de esta comunidad porque 

en la cotidianidad se preservan formas lingüísticas y prácticas que hablan de otros 

momentos de la institución.    

En sus orígenes, la institución era una Escuela para Menores Infractores con Problemas de 

Aprendizaje (EMIPA), en ésta eran internados adolescentes con algún tipo de retraso mental 

y psicomotriz así como aquellos adolescentes que habían cometido algún tipo de infracción 

penal pero  pertenecían a una clase social alta, para estos últimos se convirtió en un lugar 

de castigo o de reprimenda. El centro se mantenía de donativos, que en su gran mayoría, 

provenían de las familias adineradas de los adolescentes que se encontraban en dicho 

lugar.  

En el trato cotidiano con los adolescentes en CDA era común escuchar que se nombraran 

como “emipos”, término que en un inicio me inquietó e indagué su significado con los 

adolescentes, estos solo referían pasar el nombre de generación en generación sin saber el 

origen del mismo, algunos otros lo vinculaban -a manera de patronímico- con el centro de 

internamiento de procedencia, CEDIM. Sin embargo, en el rastreo bibliográfico173, descubro 

que “emipo” deriva del nombre de aquella Escuela para Menores Infractores con 

Problemas de Aprendizaje (EMIPA) que se crea en los años 80´s y que más tarde en los 90´s 

se convirtió en el Centro de Tratamiento para Menores Infractores con Problemas de 

Aprendizaje (MIPA) que no presentaban ninguna discapacidad física y sus edades 

fluctuaban entre los 11 a 14 años; MIPA tenía capacidad para 50 menores y su objetivo era 

                                                             
172 Díaz Rodrigo, óp. cit. 8. 
173 Azaola Elena, óp. cit. 75. 
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evitar –principalmente- la contaminación criminógena; para 1994 MIPA albergaba a 30 

menores. 

Asimismo, la forma de nombrar recurrentemente a la institución entre los 

adolescentes y el personal operativo era la de “Centro” en lugar de “Comunidad”, 

muy probablemente porque los cambios en las prácticas y lenguajes cotidianos no 

se dan con la misma rapidez que los cambios políticos y administrativos, cabe 

recordar que no hay una distinción tajante ente el discurso y la práctica, “el vínculo 

entre ambas dimensiones supone que toda práctica social está inscrita en un lenguaje y 

que todo lenguaje es, en alguna medida, una práctica social. Esto apunta a la historicidad 

de los discursos que son situados social y culturalmente en un tiempo histórico determinado 

y que se reproducen al igual que se transforman…”174 

Al Centro que se hacía alusión en los discursos cotidianos era a CEDIM (Centro de Desarrollo 

Integral para Menores) que fue establecido el 21 de agosto de 2000 como unidad técnico 

administrativa –en lugar de MIPA- encargada de aplicar las medidas de tratamiento en 

internamiento a los menores infractores varones de 11-14 años, o bien para aquellos que 

excediendo la edad lo determinara el Consejo Unitario175. La legislación tutelar que normó 

la dinámica institucional de CEDIM permaneció hasta Octubre de 2008, momento en el que 

toma posesión el Gobierno del D.F. de los Centros de Tratamiento para Menores Infractores 

y da lugar a las Comunidades para Adolescentes. 

2.6.2.1 LA LLEGADA DE LOS NUEVOS 
 

En Octubre de 2008, poblacionalmente, CDA se mantiene como la comunidad más 

pequeña en comparación con las dos comunidades que albergaban población para 

varones, independientemente del objetivo legal e institucional de cada una de éstas, 

Diagnóstico o Tratamiento; el mayor número de adolescentes lo tenía la Comunidad de 

Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA) antes denominada Centro de Diagnóstico 

para Varones (CDV), en ese orden le seguía la Comunidad para Adolescentes (CA) antes 

Centro de Tratamiento para Varones (CTV) y finalmente CDA antes CEDIM.  

La población inicial -con la que se recibió a CDA- fue de 35 adolescentes que tenían una 

medida legal que cumplir en internamiento. La única información que se tenía de estos eran 

                                                             
174Parrini, Roses Rodrigo. Panópticos y laberintos. Subjetivación, deseo y corporalidad en la cárcel de hombres. México: COLMEX, 
2007. p. 22-23. 
175Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto de 2000. 
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sus expedientes que contenían información legal (tipo de delito, lugar de procedencia, 

copias de las sentencias) y algunas notas informativas de las áreas técnicas y visitas 

familiares. Cabe recordar, que el personal de la federación desapareció toda información 

sustantiva de la dinámica cotidiana de la institución (horarios de actividades, metodologías 

de intervención, actividades diarias de los adolescentes) dejando únicamente la jurídica 

que les fue obligada a entregar. 

Durante los días 3, 4 y 5 de Octubre de 2008, el Director de CDA en compañía de una 

trabajadora social, una pedagoga y un psicólogo realizaron el acta recepción de lo que 

entregó el personal de la federación a los miembros de la nueva institución local; dicha 

entrega fue extenuante no solo por las jornadas de revisión que iniciaban a las ocho de la 

mañana y concluían alrededor de las once de la noche sino por las reacciones de aquellos 

que veían trastocada su vida personal y laboral de más de 15 años en dicha institución y 

que –ahora- era incierta debido a su reubicación en otras áreas de la Dirección General de 

Readaptación Social, como podían ser ubicados en la sede del D.F. o en otras partes de la 

República Mexicana incluyendo las Islas Marías. 

 
El día 6 de Octubre se incorpora de manera oficial todo el personal operativo, de seguridad 

y directivos de CDA; este acto inaugural se llevó acabo con la ceremonia de Honores a la 

Bandera, evento tropezado por incidentes de indisciplina de los adolescentes que el 

director intentó acallar con el castigo ejemplar frente al resto de la comunidad; la risa y la 

apatía de los adolescente así como el desconocimiento del espacio físico y recursos 

materiales del personal operativo que ingresó – por primera vez- a la institución y en quien 

recayó la responsabilidad de la ceremonia hicieron evidente la nula organización y falta de 

legitimación del nuevo equipo de trabajo. Este evento marcó el momento de la institución: 

 
“Si partimos del hecho de que la institución como símbolo colectivo desempeña un papel importante en 
las acciones de los seres humanos al imprimirles significados y vincularlos colectivamente a una cultura 
determinada al tiempo que es el mecanismo que organiza las relaciones sociales, bien a través de 
prohibiciones, bien a través de regulaciones sustentadas en símbolos y metáforas compartidas 
socialmente, se pone en entredicho su función de soporte subjetivo y colectivo en un momento liminal 
que deviene de una ruptura de las relaciones sociales regulares gobernadas por normas y que se indica 
por la infracción –deliberada o espontánea- de una ley, regla, un contrato, un código de etiqueta, de hecho, 
cualquier regulación de la acción sancionada por el grupo o la comunidad.”176 

 

Durante el mes de Octubre, los esfuerzos del personal estuvieron encaminados a organizar 

las actividades cotidianas de los adolescentes a partir de un horario que estructurara no 

                                                             
176Díaz  Rodrigo, óp. cit. 9. 
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solo la dinámica de la comunidad sino las funciones que cada una de las especialidades 

tendrían que realizar. El horario de actividades se convirtió en la incipiente norma que 

intentó regular las fuerzas internas de la cotidianidad y acotar la fantasía de despojo que el 

nuevo equipo técnico tuvo que enfrentar en cada encuentro con los adolescentes: 

 

“…ustedes corrieron a los otros psicólogos… ellos ya nos conocían… con ellos era chido trabajar…” (sic) 
 

Mientras estos encuentros llenos de descalificación por lo nuevo se dieron, los equipos de 

trabajo de cada una de las especialidades intentaron establecer sus propias 

organizaciones internas que les brindaran la estabilidad que la realidad institucional no 

ofrecía.  

 
Estas organizaciones internas que, al inicio, fluyeron con tanta facilidad prontamente 

comenzaron a tensionarse, por un lado, por la descalificación y falta de confianza de los 

directivos -entrados en años- sobre la juventud del personal técnico, ya que esto equivalía  

a “no tener experiencia”, “ser incapaces” y “a quienes se les tiene que vigilar y tutelar su 

trabajo cotidiano”,  por otro, la búsqueda desesperada de los directivos del “experto” en el 

modelo ECO ², pasaron de una psicóloga que incipientemente tenía nociones del modelo 

a la máxima autoridad REINTEGRA dejando de ver lo que la misma cotidianidad ofrecía 

para la construcción de la comunidad. 

 

2.6.2.2. REINTEGRA Y SU ACOMPAÑAMIENTO COTIDIANO 
 

El nuevo modelo de atención comunitaria (ACIA) fue diseñado -antes de la toma de 

posesión de los tutelares durante el periodo de jaloneo político entre el Gobierno Federal y 

el Gobierno del Distrito Federal- por el personal que más tarde conformaría la Dirección 

General de Tratamiento a Menores del D.F. y ocuparían los puestos directivos de las 

Comunidades para Adolescentes. En la construcción del modelo ACIA estuvo presente 

REINTEGRA como asesor externo, institución que vio tambalear su posición dentro del 

sistema penitenciario con el cambio de jurisdicción de los centros tutelares.  

 

La Fundación Mexica de Reintegración Social (REINTEGRA)177 fue creada en marzo de 1983, 

por iniciativa del C.P. Pedro Robert Teissier y un grupo de abogados que buscaban justicia 

en el ámbito penal bajo el nombre de Servicios Jurídicos a la Comunidad A. C., cuya 

                                                             

177 Información extraída de www.reintegra.org.mx 



84 
 

actividad consistía en el otorgamiento de fianzas y defensas gratuitas a personas de escasos 

recursos. A partir de 1987 Servicios Jurídicos a la Comunidad A. C. amplió sus objetivos 

proporcionando además de la asesoría jurídica ayuda a la reintegración social por medio 

de terapias, capacitación y oportunidades de trabajo. Es entonces cuando cambia de 

nombre a Fundación Mexicana de Reintegración Social A. C. 

Es en 1993 REINTEGRA inició su trabajo con menores infractores mediante un Programa de 

Atención a Menores; dicho programa se conformó de profesionistas con experiencia en el 

trabajo con adolescentes y niños con problemas de conducta, quienes se avocaron a 

formular un programa de trabajo e iniciaron la atención interdisciplinaria en el Consejo de 

Menores que pertenecía a la Dirección General de Tratamiento a Menores que dependía 

del Gobierno Federal.  

En 1997, con el apoyo de la Unión Europea, pone en práctica el Programa de Prevención 

de Menores en Situación de Alto Riesgo en la colonia Guerrero, y abre el primer Centro de 

Prevención Comunitaria Reintegra. El 27 de mayo de 1998, Reintegra adquiere su 

denominación actual: Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C y 

establece por misión la prevención de situaciones de riesgo y la plena incorporación en la 

sociedad de adolescentes que, se presume, han cometido acciones tipificadas como 

delito en las leyes penales. 

Es importante establecer algunos elementos históricos de esta institución para ubicarla en 

el entramado cotidiano de CDA así como su participación insistente de supervisar el trabajo 

cotidiano al interior de ésta. El personal de REINTEGRA se incorporó a CDA como 

“observador” en cada una de las áreas técnicas durante el mes de noviembre y diciembre 

de 2008; su objetivo manifiesto fue el diagnóstico de la comunidad en la operatividad del 

modelo ACIA y REINTEGRA era la “institución autorizada” para determinarlo. 

 
El diagnóstico fue realizado en la fase inicial de la implementación del modelo ACIA, 

modelo que no era dominado ni en su metodología ni en su praxis por el personal de CDA. 

Esta intervención de REINTEGRA fue confusa y desafortunada por sus propios intereses, ya 

que en la historia de CDA, cuando aún ésta pertenecía a la federación, REINTEGRA trabajó 

con alguna población de CDA en su modelo re-educativo, sin embargo, les fue quitado 

tanto el permiso, las instalaciones como la población de menores. En una intervención que 

hicieron los miembros de REINTEGRA a modo de “devolución” en una junta con todo el 

personal técnico comentaron: 
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“...no es nuestra intención venir a quitarles los lugares de trabajo sino integrarnos y sumarnos en las 
actividades que realizan…” (sic) 

 

La intervención de REINTEGRA sobre el personal técnico agudizó la Super-visión y 

persecución al interior de la comunidad con su constante observación en las actividades 

cotidianas,  con esto retorna del pasado la figura del menor incapaz al cual hay que 

observar en todas y cada una de sus acciones para indicarle la forma correcta de 

proceder, a manera de ortopedia de trastornos psicomotrices.  

La vivencia de persecución ya existía en el personal técnico porque durante los tres primeros 

meses no hubo ninguna información formal sobre la contratación, los salarios y horarios de 

trabajo, no así, el discurso reiterado de los directivos: 

“…estamos a prueba 3 meses, si no damos resultado nos vamos, ¡la Dirección General está haciendo una 
fuerte inversión en el personal!, los que empiecen a grillar se van…”(sic) 

 

La forma de trabajo promovida por REINTEGRA en donde todo acto al interior de la 

comunidad tenía que ser leído como “acto terapéutico” y la falta de definición en el 

objetivo del modelo que pretendían que se implementara -Comunidad Terapéutica o 

Comunidad Integral, re-educación o reinserción social, acompañamiento terapéutico o 

tutoría- derivó en una persecución colectiva acompañada de violencia, hartazgo, escisión 

del equipo técnico y apatía tanto de los adolescentes como del personal que intervenía 

hasta ese momento y que solo evidenciaba el control disfrazado de comunidad y el 

reciclado de patrones y formas organizativas que ya habían existido en la historia de la CDA. 

 
2.6.2.3. LOS 35 ADOLESCENTES DE CDA 
 

La primera población de 35 adolescentes de CDA en su modalidad de tratamiento, si bien 

en un primer momento se mantuvo renuente y reticente con el nuevo personal,  participaba 

de las labores de cocina (preparación de alimentos, limpieza de trastos y distribución de 

alimentos en el área de comedor) sin dificultad e incluso solicitaban su participación, previo 

cumplimiento de requisitos como buena conducta, participación en actividades escolares 

y no tener sanción alguna; los alimentos no se desperdiciaban, el área de comedor 

permanecía limpia, aseada y no se presentaban riñas ni conflictos en relación con el control 

de la comida. Esta situación se mantuvo durante los primeros 3 meses, tal vez, porque la 

población era pequeña y tenían incorporada la estructura de trabajo de la administración 

federal -orden, limpieza, colaboración y respeto por el cuerpo de seguridad. 
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Durante este tiempo, toma fuerza entre los adolescentes la cocinera a quien nombraban 

“la jefa”, ésta era quien coordinaba el trabajo de los adolescentes en la cocina, 

determinaba las reglas y las sanciones al interior de su espacio, la cocina, pero al mismo 

tiempo mantenía una relación de proximidad con los adolescentes mientras preparaban 

los alimentos, ella escuchaba atentamente las preocupaciones y sus circunstancias que les 

habían llevado a esa condición legal; los adolescentes respondían con respeto, afecto y 

cumplimiento de reglas.  

 
La participación de esta primera población en las diversas actividades era constante y 

regular, difícilmente eran obligados a participar en la cotidianidad. El cuerpo de seguridad 

–guías técnicos- no representaba una figura coercitiva o punitiva porque no se presentaban 

conatos de violencia o riñas. 

 

2.6.2.4. LOS NUEVOS ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD EN TRANSICIÓN 
 

La población de CDA se incrementó a 150 adolescentes por el cambio de función 

institucional de Comunidad de Tratamiento a Comunidad de Diagnóstico; este cambio 

legal no se dio de manera pronta, se determina de manera definitiva hasta Junio de 2009. 

De Octubre a Diciembre de 2008 CDA permaneció como Comunidad de Tratamiento; 

posterior a esa fecha y hasta junio de 2009,  se convirtió en una comunidad intermedia y de 

transición en sus funciones de tratamiento a diagnóstico, ello en respuesta a la demanda 

de CDIA de alberga su excedente de población que minaba sus recursos materiales y 

humanos. 

 
Las limitantes legales con las que el personal operativo de CDA tuvo que enfrentarse a partir 

de ese movimiento interinstitucional fueron: la imposibilidad de realizar tratamiento con los 

adolescente porque su situación jurídica no estaba aún definida por los Tribunales de 

Justicia para Adolescentes del D.F. y  la Ley para Adolescentes del D.F. no establece la 

obligatoriedad de tratamiento para aquellos adolescentes que se encuentran en dicha 

circunstancia; por otro lado, no se podían ejercer las función de Diagnóstico porque no era 

la competencia legal e institucional de CDA.  

 
La paradoja institucional de CDA originó un cambio drástico y abrupto en la dinámica 

interna de la comunidad así como en el trabajo que se venía realizando a nivel de 

tratamiento con los adolescentes. La incipiente estabilidad de los primeros meses se minó 

por varias circunstancias, entre ellas, el traslado de los treinta y cinco adolescentes en 
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tratamiento a la Comunidad para Adolescentes (CA) a finales de Diciembre de 2008; el 

incremento de la población de adolescentes provenientes de CDIA cuyas características 

físicas y legales (altos, fornidos, reincidentes, existía una diversidad en los tipos de delitos) 

favorecieron la aparición de fuertes liderazgos entre la población ejerciendo el poder y 

control a través de la violencia; la recepción -cada vez más frecuentes- de adolescentes 

calificados de conflictivos y problemáticos; la dinámica turbulenta, agreste y violenta entre 

los adolescentes que se extendió a las diferentes áreas técnicas y administrativas de la 

comunidad. En palabras del director de la comunidad:  

“…CDA se convirtió en guardería de CDIA…” (sic) 

 

Un espacio significativo de la comunidad donde se observaba operativamente el orden, la 

limpieza y el control, área de comedor, al paso del tiempo se fue deteriorando; se inició el 

desperdicio de alimentos llenándose los tambos de basura; los adolescentes pedían 

alimentos que no probaban o tiraban; el comedor olía mal, había comida tirada debajo de 

las mesas de cemento (bolillos), las paredes sucia y el piso seboso porque el aseso ya no era 

frecuente debido a la entrada por bloques de adolescentes para desayunar, comer y 

cenar, era insuficiente el espacio para albergar a toda la población al mismo tiempo así 

como por las constantes riñas que empezaron a darse en el comedor por rencillas iniciadas 

en los dormitorios. 

A raíz del desperdicio de alimentos y suciedad que se extendió a las áreas verdes próximas 

al comedor, empezaron a llegar cuervos y pericos que se comían los desperdicios. En una  

ocasión varios adolescentes atraparon a un perico en una bolsa negra y lo asfixiaron, 

ninguno de los guías técnicos, administrativos y personal técnico que observó el hecho lo 

impidió, cuando me acerqué y pedí a los adolescentes que lo soltaran, el perico había 

muerto; interpelé al personal del centro que presenció el acto a lo que respondieron: 

“…no les dijimos nada porque no queremos tener problemas…el director les cree a ellos 
 y los defiende…” (sic) 

 

El flujo de adolescentes provenientes de CDIA era constante, llegaban bloques de treinta a 

cuarenta adolescentes cada mes; estos llegaban sucios y con infecciones (pies), la falta de 

hábitos de higiene y cuidado personal eran evidentes; en una ocasión se dio una epidemia 

de piojos con la llegada de un bloque de adolescente; el temor de contagio no solo se 

esparció entre los adolescentes sino entre el personal operativo de la comunidad. 
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A finales del mes de febrero de 2009, en la comunidad se inicia una batalla campal 

entre los adolescentes, se incrementa la violencia a tal punto que se suspenden -

durante todo el mes de marzo- las actividades de las áreas técnicas por las 

constantes agresiones físicas, robos, amenazas y golpes no solo entre adolescentes 

sino entre estos y los guías técnicos (antes custodios). Por ejemplo, al empezar a 

oscurecerse la comunidad, ésta se tornaba una suerte de zoológico, los 

adolescentes desde sus dormitorios producían sonidos de animales, alaridos, 

azotaban puertas, rompían camas, ventanas y puerta. 

 
En la población de adolescentes empiezan a surgir con mayor fuerza los liderazgos que 

hacen evidente la fragmentación interna de la comunidad, se conforman bandos de 

adolescentes de acuerdo a lugar de procedencia, por ejemplo, los de La Guerrero 

lidereados por Marabunta. Los directivos adjudican el origen del caos y desorden de la 

comunidad en  estos los líderes rotativos que van heredando la figura del culpable y el 

origen de los problema de la comunidad,  el primero en ocupar este lugar fue el 

“Chocolate”, posteriormente, el “Pollo”, “Marabunta” terminando en el “Papi”.  

Al tiempo que se incrementan los eventos de violencia entre los adolescentes también los 

cuerpos marcados por las famosas “charrascas”, cortes diagonales sobre el cuerpo a 

manera de símbolo y registro del tiempo transcurrido en el encierro. En este periodo de 

transición, era muy frecuente que los adolescente se realizaran dichos cortes en los costado 

de los brazos, hombros, espalda y pantorrillas con algún vidrio que conseguían rompiendo 

las ventanas de los dormitorios y con pedazos de metales de la destrucción de los pupitres 

del área de pedagogía y de las protecciones de los ventanales así como del robo de 

materiales metálicos del área de mantenimiento. Los adolescentes mostraban sus 

charrascas vistiendo solamente su camiseta o pantaloncillo corto, conducta que 

transgredía los lineamientos de vestimenta (pantalón de mezclilla y camisa) y el reglamento 

interno, que fue diluyéndose en la continua reiteración de la conducta sin sanción. 

Esta conducta transgresora que podría atribuirse a la adolescencia, es el reflejo de una crisis 

generalizada que trasciende a un grupo específico y que implica al contexto social 

ubicando en él:  

“puntos decisivos o momentos de peligro y suspenso en que se revela el estado real de la situación, cuando 
es menos fácil ponerse máscaras o pretender que no hay nada roto en la aldea. Cada crisis pública tiene 
características liminares porque es el umbral entre las fases más o menos estables del proceso social, pero 
no es un limen sagrado, rodeado de tabúes y alejado del centro de la vida pública. Por el contrario, su 
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amenaza se levanta en el foro mismo y reta a los representes del orden a luchar con ésta. No puede ser 
ignorada o escamoteada.”178 

 

En una ocasión, ante un evento álgido y de violencia generado por los adolescentes, 

secundado por los guías técnicos y ante el temor constante de los directivo de UN MOTÍN,  

dos integrantes del equipo técnico del área de psicología preguntaron a su coordinadora 

sobre cuál sería la estrategia a tomar sobre esta situación, la respuesta:  

“Con lo que respecta al área de psicología, yo creo que, pues ¡encerrémonos! ¿No?” (sic) 
 

2.6.2.5. EQUIPO TÉCNICO DE CDA 
 

El equipo técnico era una derivación de la figura institucional del Consejo Técnico 

Interdisciplinario del modelo tutelar, éste estaba conformado por áreas de especialización:  

 Trabajo Social ( 5 profesionistas mujeres) 

 Psicología (4 psicólogos individuales y 2 terapeutas grupales) 

 Pedagogía (3 pedagogas) 

 Jurídica (5 abogados) 

 Médica (2 médico y 2 enfermeras)  

 
En la historia de la Institución Correccional en México, el Consejo Técnico Interdisciplinario 

surge en cada prisión con la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados (1971) que tenía por finalidad “establecer un régimen de verdad, a la vez de 

que el surgimiento e incorporación a lo penal de un conjunto de saberes, de disciplinas que 

bajo el estatuto de cientificidad, proveen nuevos conocimientos acerca del hombre. Pero 

también hace posible una nueva articulación entre poder y saber.”179 

El Consejo Técnico Interdisciplinario tenía facultades consultivas, de evaluación, 

clasificación, diagnóstico y otorgamiento de beneficios a la población penitenciaria. Este 

consejo estaba integrado: 

“por el personal de superior jerarquía tanto directivo y administrativo como técnico y de custodia. [La Ley 
de Normas Mínimas establecía que el personal técnico penitenciario] tendría que ser cuidadosamente 
seleccionado y obligado a capacitarse y aprobar los exámenes requeridos, esto con el propósito de 
constituir un cuerpo de verdades especialistas penitenciarios quienes sería capaces de administrar, 
modular y resolver sobre la situación de los reos con criterios técnica y científicamente fundamentados.”180 

                                                             
178Turner, Víctor W. “Dramas sociales y metáforas rituales” en Antropología del performance de Víctor Turner: paquete didáctico. 

México: ENAH, 1974. 67. 
179Azaola Elena, óp. cit. 24. 
180 Ibíd.141-142 
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Al inicio del proceso de investigación no contemplé –por mi propia implicación- al equipo 

técnico como recurso de monitoreo de los momentos de inflexión del proceso institucional 

que transitó por momentos complejos y que se representaron en “forma dramática, es decir, 

como acción, como mundo-en-movimiento de la vida cotidiana que muestra un mundo 

subjetivo pero a la vez ese mundo es intersubjetivo, social, compartido.”181  

El equipo técnico en los primeros meses se dedicó a establecer las directrices de 

intervención con los adolescentes así como la estructura interna de cada área de 

especialización, tales como actividades, horarios y mecanismos de comunicación. Hasta 

ese momento, la finalidad del modelo ACIA junto con su metodología era desconocida 

para el equipo técnico, la única precisión era el requerimiento de diversos especialistas para 

sus áreas con ciertas especificaciones. 

En el área técnica donde se observó con mayor claridad la especificidad del profesional 

fue en el Área de Psicología, aparece la figura del psicólogo individual, el terapeuta grupal 

y el terapeuta familiar, esta clasificación generó tanto en los adolescentes como en los 

mandos directivos confusión y dificultad para asimilar la pertinencia, ubicación y 

competencia de cada una de las figuras terapéuticas. En una ocasión: 

“El Director de CDA, ante la ausencia de un coordinador del área de psicología, como intento fallido y de 
desconocimiento por las especialidades y especificidades del modelo de intervención grupal, invita a las 
dos terapeutas grupales a dirimir el conflicto por su campo de intervención -y por la estancia de una de 
ellas- porque solo se requería la presencia de una por medio de un volado de moneda, quien perdiera 
realizaría las funciones de una terapeuta familiar, vacante que hasta entonces no se había cubierto.” 

 

La especificidad de las figuras terapéuticas del Área de Psicología que el nuevo modelo 

exigía no existían en el organigrama del Modelo Tutelar, en este último, el psicólogo 

individual se encargaba de realizar intervenciones individuales, grupales y el trabajo con 

familias. Cabe mencionar, que en un escenario institucional donde la organización interna 

y el objetivo de ésta no han sido lo suficientemente claros y consolidados, la especificidad 

facilita con mayor fuerza su tensión interna que en lugar de favorecer el trabajo promueve 

la violencia, esa fue la resultante en el equipo de psicología. 

La escisión del Área de Psicología se dio de manera contundente a partir de la llegada de 

una segunda Terapeuta Grupal, quien exigió al Director de CDA la permuta de su lugar de 

procedencia CDIA (Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes) por el de la 

Terapeuta Grupal que se encontraba laborando desde los inicios del proyecto de CDA; 

                                                             
181Pichon-Riviére Enriqye y Ana Pampliega de Quiroga, óp. cit. 13. 
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esta situación dejó a la luz los vínculos de nepotismo, prácticas autoritarias y la dinámica 

institucional, puesto que la posible permuta se efectuaría sin informar a  la afectada. La 

tensión interna del Área de Psicología se inició con la asignación de los horarios laborales 

de los psicólogos individuales (turno matutino y vespertino), ya que no hubo un parámetro 

laboral que lo definiera así como la promesa nunca cumplida del cambio rotativo de turno 

a determinado tiempo. 

Aparentemente, la tensión interna del Grupo de Psicología fue atemperada –a propuesta 

del turno vespertino- por la división equitativa del número de adolescentes que a cada cual 

le correspondía en el rubro de su trabajo, individual o grupal. Es importante mencionar, que 

mientras que en el resto de las áreas de entre sus integrantes surgían los coordinadores de 

éstas, esto no ocurrió en el área de Psicología, esta figura fue volátil, rotativa y sin fuerza, por 

ejemplo, en el mes de septiembre llegó una coordinadora que solo permaneció 2 días. 

La atención de todo el Equipo Técnico, Administrativo, de Seguridad y Directivos se centró 

en el conflicto del Área de Psicología a modo de descentrar el problema real que ocurría 

en toda la comunidad, la desorganización en su variante de tensión y conflicto ante la 

dificultad de aquellos representantes de la ley para ocupar su lugar y función en la 

ejecución de directrices que normaran y regularan los distintos niveles y espacios de 

intervención, empezando por ellos mismos y direccionándolos hacia la comunidad. 182 

Durante los dos primeros meses, no existió la figura del Subdirector Técnico; la vida cotidiana 

de la comunidad, resultado de acuerdos y negociaciones internas entre las áreas técnicas,  

se organizó a partir de un horario de actividades como mecanismo regulatorio y 

organizativo de CDA. A principios del mes de diciembre llegó el Subdirector Técnico, quien 

argumentado la existencia de un “desorden” en la comunidad  y que él lo iba a 

“solucionar”, modificó abruptamente el horario de actividades que hasta ese momento 

daban estabilidad y secuencia a la vida cotidiana. 

Al paso del tiempo, la incipiente estructura interna que la comunidad había logrado se vino 

abajo por los constantes cambios que el Subdirector Técnico realizó en los horarios, diario 

había un horario nuevo. Esta situación de inestabilidad a partir de los horarios así como la 

distribución arbitraria de los adolescentes no permitió el seguimiento de las intervenciones 

grupales e individuales de cada una de las áreas técnicas, y por ende de la vida cotidiana 

por la falta de regularidad, constancia y permanencia de las relaciones intersubjetivas; 

                                                             
182De ahí  la importancia de trabajar la figura del Chivo Expiatoria de René Girard. 



92 
 

cuando el director confrontó al subdirector por la desorganización técnica éste argumentó 

que el motivo por el cual no funcionaban sus horarios era porque:  

“…los guías técnicos hacen lo que quieren, no sacan a los chavos a la hora que se les dice…” (sic) 

 

A finales del mes de diciembre se dio la suspensión de actividades en la modalidad de 

tratamiento en CDA, circunstancia que afectó el trabajo del equipo técnico. Los efectos 

de la separación tan abrupta entre los adolescentes y el personal técnico no se hicieron 

esperar. Por ejemplo, las trabajadoras sociales que hasta ese momento mantenía una 

relación más estrecha con los adolescentes por su función de tutoras en los distintos 

dormitorios, el día que trasladaron a los adolescentes a la Comunidad para Adolescentes 

(CA) algunas de ellas se rehusaron a salir de la oficina de Trabajo Social porque el llanto las 

inundó: 

“…ya se llevan a nuestros niños…” (sic)183 
 

El resto de las áreas -Pedagogía, Psicología, Legal y Medicina- se mantuvo a distancia del 

hecho, no así de los eventos que se dieron a raíz de la llegada de la primera población de 

CDIA a CDA el 28 de Diciembre de 2008, puesto que el personal técnico, exceptuando el 

área médica y legal- se convirtió en tutor de alguno de los dormitorios y eso implicó la 

cercanía y el seguimiento de la dinámica en el interior de los dormitorios a la par de las 

intervenciones propias de cada especialidad; ahora el tutor era el responsable de las 

normas y la dinámica del dormitorio, de la distribución de los enceres de aseo y cuidado 

personal de los adolescentes que por lo regular eran suministrados por sus familiares en los 

días de visita –los domingos- así como los requerimientos de los adolescentes a nivel personal 

y emocional. 

 

Las áreas técnicas médica y legal no fueron incluidas por los directivos en esta función de 

“tutor” porque ambas tenían una condición laboral distinta al resto los profesionales que 

laboraban en la comunidad; el personal del área médica pertenecía a la Secretaría de 

Salud del D.F. quien definía su horario de trabajo, funciones y pago correspondiente; el 

personal del área legal, si bien pertenecía al igual que el resto de las áreas técnicas a la 

Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, desde sus inicios fueron aleccionados con el 

siguiente discurso: 

                                                             
183Pérdida del objetivo de reinserción. Justificación del trabajo del adulto institucionalizado. 
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“…nuestros horarios son determinados por el Área Central, cualquier cambio que quiera hacer el director 
lo tiene que consultar con el Área Central,  a nosotros nos determinaron únicamente actividades jurídicas, 
no podemos hacer otra cosa que no sea lo correspondiente con lo legal…” (sic) 

 

Del mes de enero a finales de junio de 2009, la dinámica cotidiana que rápidamente se 

instaló entre los adolescentes, el personal técnico, el área de seguridad, los directivos, el 

área de cocina y entre las mismas áreas fue la violencia, el conflicto y la tensión constante, 

producto de un ambiente confuso e indiferenciado por diversos factores, entre ellos la 

confusión en las funciones laborales de los técnico especializado;  la falta de claridad en 

las competencias y atribuciones de los representantes de la ley frente a los adolescentes; la 

incertidumbre de los adolescentes con respecto a su situación jurídica así como del personal 

técnico con respecto a permanencia  laboral; la entrada y salida del personal que no se 

adecuaba al equipo técnico e intentaba modificar las formas de trabajo sin aproximarse al 

contexto de CDA y a la cotidianeidad de los adolescentes, esta situación fue más evidente 

en la permanencia de la figura de coordinador en el Área de Psicología, quienes duraban 

un día, tres semanas, un mes. 

Por otro lado, la asignación tan abrupta de cargos directivos y de coordinación dejó al 

descubierto, en primer lugar, el problema de la confrontación generacional al asignar 

dichos puestos a personas que eran contemporáneos de los directivos, quienes les revestía 

de atributos que “aparentemente” el resto del grupo técnico -jóvenes- no tenía, 

responsabilidad, experiencia, control y dominio. En segundo lugar, el nepotismo, los 

compadrazgos, favoritismos, el acoso laboral, la falta de profesionalización y experiencia 

en algunos de los técnico, mandos medios y superiores. En una ocasión, llegó a la 

comunidad una psicóloga de alrededor de 55 años que se presentó con el director 

mostrando sus altas credenciales en el manejo de organizaciones y evaluación de personal, 

inmediatamente, el director asombrado por su “supuesta experiencia” -que al cabo del 

tiempo no logró sostener- y por la amplia recomendación de un funcionario de la Dirección 

General, le asignó el cargo de coordinadora del Área de Psicología; el primer día que se 

entrevista ésta con el grupo de psicólogos, lo primero que les demanda sin antes 

presentarse fue:  

“…para mañana quiero sus programas de trabajo para revisarlos…” (sic) 

 
Situación paradójica debido al momento institucional que atravesaba la comunidad, 

desorganización. Al día siguiente del encuentro con la coordinadora, el director comunica 

al Área de Psicología que ésta ahora sería terapeuta familiar y formaría parte del equipo, 
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cambio de posición laboral y de poder que le causó incomodidad, no soportó la idea de 

ser tratada igual que al resto del grupo de psicología, al cabo de unos meses le solicitaron 

su renuncia porque la “supuesta responsabilidad y experiencia laboral” quedó entre dicho, 

firmaba listas de asistencia y salida sin cubrir su horario, firmaba reportes de actividades sin 

realizarlos, evadía todo trabajo con los adolescentes y sus familias.  

Este escenario laboral propició una guerra interna por los espacios y lugares en la estructura 

e infraestructura de CDA, situación que en el fondo no se diferenciaba con la de los 

adolescentes de la comunidad que luchaban por el poder y dominio de los dormitorios a 

través de aguerridas batallas físicas y verbales. La lucha por los espacios y lugares dejó a la 

luz la pregunta sobre cuáles eran los adolescentes en conflicto con la ley a intervenir, los 

que por una causa penal se encontraban en internamiento o aquellos –técnicos- a quienes 

era depuesta y asumida –inconscientemente- la figura y el drama del adolescente que se 

reactualizaba en la escenificación cotidiana de la comunidad. Esta circunstancia que 

podría pensarse paradojal remite a la noción de campo como “estructura distinta de la 

suma de sus componentes y que manifiesta la existencia de un pathos específico de esa 

estructura y que va más allá de los integrantes de ésta; ubicando una misma fuente: una 

fantasía inconsciente básica que, como creación del campo se enraíza en el inconsciente 

de cada uno de los participantes.”184 

El ejercicio del poder llevado a su máxima expresión, la violencia y su ritualización cotidiana 

en la comunidad mostraron -como refiere Lidia Fernández- un campo problemático a 

investigar, por un lado, la ritualización del deseo y la violencia hicieron surgir con fuerza la 

figura del chivo expiatorio hasta convertirlo en un vector analizador de la entronización de 

la institución en un momento liminal.  Si partimos del hecho de que la institución como 

símbolo colectivo desempeña un papel importante en las acciones de los seres humanos al 

imprimirles significados y vincularlos colectivamente a una cultura determinada al tiempo 

que es el mecanismo que organiza las relaciones sociales, bien a través de prohibiciones, 

bien a través de regulaciones sustentadas en símbolos y metáforas compartidas 

socialmente, se pone en entredicho su función de soporte subjetivo y colectivo en un 

momento liminal que deviene de una ruptura “de las relaciones sociales regulares 

gobernadas por normas y que se indica por la infracción –deliberada o espontánea- de 

una ley, regla, un contrato, un código de etiqueta, de hecho, cualquier regulación de la 

                                                             
184Kancyper, Luis. La confrontación generacional: estudio psicoanalítico. Buenos Aires: Lumen, 2003.115-116. 
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acción sancionada por el grupo o la comunidad.”185 Esta ruptura hace caer el pacto de 

regulación de la vida cotidiana permea la dinámica colectiva-subjetiva a tal punto que los 

cuerpos hablan y muestran en un acto su doble cara, la desorganización y el pedido de su 

regulación. 

2.7. ARRIBO AL ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN 

El análisis y las categorías de la investigación se determinaron a partir de los emergentes 

grupales que se obtuvieron no solo de las relatorías de las intervenciones186 con los diversos 

grupos de adolescentes que participaron en el taller de salsa sino de las observaciones y 

registros de las actividades cotidianas que se llevaron a cabo en la Comunidad para 

Adolescentes (CDA), de ahí la riqueza de la noción teórica de vida cotidiana, experiencia 

y reflexividad puestas en juego durante la investigación y que el diario de campo187 

testimonió. Cabe recordar, que una de las características de la dinámica de la comunidad 

fue la conformación de grupos en los diferentes niveles de la incipiente estructura 

institucional. 

Es importante señalar, que en el periodo en el que se efectuó la investigación se adolecía 

de una organización consolidada en la comunidad debido al momento de constitución 

institucional en el que se encontraba ésta, es por ello, que los cambios de horarios de las 

actividades así como de los grupos en los que se realizaron las intervenciones tuvieron una 

variabilidad y movilidad constante que se reflejó en el registro de los seguimiento y 

secuencias de las intervenciones en cada uno de los grupos188, por ejemplo, si había riñas o 

intentos de motín entre los dormitorios se suspendía abruptamente toda actividad en la 

comunidad para dar paso a los cuerpos especiales de seguridad (Halcones)189 con el 

propósito de controlar la violencia interna de la comunidad. El personal técnico en 

ocasiones intervenía tranquilizando algunos de los dormitorios; en otras, acompañando a 

los adolescentes a sus dormitorios para que permanecieran encerrados mientras se 

contenía el conato de violencia;  o recluyéndose el personal en sus respectivas áreas por 

                                                             
185Díaz Rodrigo, óp. cit. 9. 
186 Remitirse el lector al apartado de anexos. 
187Remitirse el lector al apartado de anexos.  
188Remitirse el lector al apartado de anexos. 
189 El nombre del cuerpo de seguridad (Halcones) tienen como propósito la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen 
violencia o riesgo inminente. Este cuerpo policiaco recibe su nombre en alusión a los atributos que se le adjudican a la figura de un 
halcón: control, táctica, rapidez y dominio sobre su presa a través del ejercicio de la violencia. No hay que olvidar que un halcón es un 
ave carnívora que realiza vuelos rápidos y acrobáticos para atrapar a su presa.  
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indicaciones de los mandos medios. Lo anterior, implicó que todo material o registro tenía 

que quedarse en el lugar donde se suspendía la actividad sin importar su extravío o pérdida. 

La secuencia y contenidos de las sesiones del taller de salsa, si bien tuvieron como eje la 

propuesta que fue autorizada por el Director de CDA, está fue determinadas por las 

condiciones de posibilidad que la propia dinámica cotidiana de CDA permitió así como de 

los emergentes grupales que definieron las canciones y actividades que se realizaron en 

cada uno de los grupos de adolescentes. Es por ello, que la canción de “El cantante” y la 

película con el mismo nombre interpretada por el salsero Héctor Lavoe fue la de mayor 

impacto y demanda para ser vista y escuchada por los adolescentes así como la petición190 

–de parte de los adolescentes- de impartir el taller a dormitorios que no me fueron asignados 

para el trabajo grupal.  

  

                                                             
190 En la parte de anexos se encuentra la solicitud hecha por los adolescentes de puño y letra. 
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3.1. LA SONORIDAD DEL DISCURSO GRUPAL DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA 

SALSA 

En la música, la sonoridad es producto de la propia naturaleza y morfología del instrumento 

musical, por ejemplo, el tipo de madera y material de cuero de algunas cajas rítmicas 

producen un sonido más claro, brillante o pesado. Sin embargo, el elemento que hará un 

rasgo distintivo y singular en la sonoridad es aquel que le imprime el sujeto con su estilo, con 

su propia rítmica interna que desembocará en el instrumento y que pondrá en él su propia 

candencia, es decir, su fuerza vital que remite a su historia en tanto sonidos y silencios 

depositados en su cuerpo como instrumento primario de una voz que trasmite sufrimientos 

y deseos, y cuya textura sensorial la vía de acceso y conocimiento del mundo. 

“…es un ritmo que es sabrosón que habla de cosas de la vida, del amor, de las parejas, del 
abandono…”(sic)191 

 
La Salsa como género musical es una expresión sonora que tiene una dimensión histórica 

cuyo desafió musical evidenció, por un lado, el proceso socio-histórico de la modernidad 

en la homogenización de los sujetos y su relación con lo social a través de la producción en 

serie, la masificación y cosificación de los modos de vida, lo cual impregnó en la forma de 

producir música, que no sería sino a partir de: 

“la pretensión occidental de sistematizar la música intentando, entre otros elementos, armonizar 
dimensiones del tiempo que en ella se expresan, es parte de todo un ethos que se asocia con la 
modernidad. La época de oro – el llamado periodo clásico- de esta música coincide con la conformación 
institucional de la orquesta, a través de la cual la producción musical presenta la imagen de la gran 
industria: la tensión entre la producción colectiva –con una compleja división del trabajo- y el diseño, 
dirección o control individual; la tensión entre el enriquecimiento extraordinario de las capacidades 
productivas y el empobrecimiento real (o creciente pasividad) del papel de la mayoría en lo producido. 
Esta concentración de la creación musical y su jerarquización social facilitaría los intentos de controlar las 
luchas sociales por la apropiación simbólica; el desarrollo interno de la sonoridad está vinculado con la 
dimensión política.”192 

 

Por otro lado, el género de la Salsa hizo visibles los márgenes de la modernidad en esos 

resquicios sociales de los sectores populares donde quebró la sistematización y 

homogenización de los sujetos a fuerza del drama de la vida cotidiana, de la historia 

colectiva y de la brutalidad de la modernidad depuesta en ese “otro” por controlar pero al 

mismo tiempo de excluir y marginar. La sonoridad musical producida en los márgenes –

Salsa- estableció formas de lazo social donde el otro marginado pudo expresar su palabra, 

                                                             
191 Intervención grupal en enero de 2009 con grupo de nuevo ingreso en el que se indaga el motivo por el cual les gusta el género 
musical salsa, ya que en la vida cotidiana es el género musical que se escuchaba con mayor fuerza y recurrencia en la comunidad para 
adolescentes (CDA) 
192 Quintero, Rivera Ángel G. Salsa, sabor y control: sociología de la música tropical. México: Siglo XXI, 2005. 48-49. 
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sus vivencias, su forma de sentir, incorporarse a una historia, reconciliarse con sus ancestros 

mulatos e incorporarse así a una genealogía que le brindase no solo un medio de expresión 

sino una identidad colectiva y singular. 

“…la salsa habla del barrio…habla del amor…habla de la muerte…habla del dolor…” (sic)193 

 

La Salsa como expresión musical, desde una visión occidental y moderna, fue inscrita en la 

clasificación de música tropical por “abarca sonoridades principalmente del Caribe 

hispano; expandiendo este concepto desde su centro –Cuba, República Dominicana y 

Puerto Rico- hasta sus periferias: Veracruz, Mérida y la capital –el DF- en México; Panamá, 

Colombia, Venezuela, Guayaquil y El Callo, y, la diáspora latino-caribeña en los Estados 

Unidos –particularmente Nueva York.”194 Cabe recordar, que el Caribe por su historia de 

colonización está matizada por los encuentros y desencuentros migratorios; la mixtura de 

las culturas que se encuentran (nativa, occidental y africana); y la música como medio de 

expresión sociocultural y sonora que muestra el encuentro de las diversas maneras de sentir 

y expresar el tiempo que confluyen en identidades sociales.  

El género musical de la Salsa surge con los jóvenes migrantes del mundo latino en Nueva 

York después de los 60´s en un contexto de rebeldía juvenil cuyo símbolo de ruptura 

generacional al mundo dominante del adulto era la música del rock; a diferencia de este 

movimiento de ruptura que el rock representaba para los hijos de los burgueses 

norteamericanos, la salsa como expresión de los jóvenes migrantes de los barrios de Nueva 

York buscó con su propuesta musical restablecer el lazo con sus raíces latinas, el culto por la 

añoranza e idealización del territorio perdido (“paraíso de dulzura”) con la migración  así 

como la filiación del joven con sus ancestros cuyo resultado es la identidad en los márgenes. 

Los músicos jóvenes del movimiento de la Salsa buscaban exponer no solo sus orígenes sino 

la incertidumbre del tiempo que vivían (Barrunto); las separaciones tan abruptas de lo 

amado que terminaban en amores idealizados y penas que no dejaban de sufrir; las 

exigencias de la vida moderna que no le daban al joven y adolescente el tiempo necesario 

para crecer y que le demandaban el pronto abandono de su condición intermedia para 

insertarse a la vida laboral del adulto, aunque eso fuera en el crimen y el delito; la crudeza 

de los dramas de la vida cotidiana del barrio así como las escasas o nulas posibilidades que 

                                                             
193 En plenaria con el grupo del dormitorio 8, grupo que se incorpora al taller de salsa en Febrero de 2009, surgen comentarios en 
torno al contenido de las canciones del género musical Salsa.  
194 Ibídem. 15. 
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tenía un joven latino de insertarse y sobresalir  en el mundo social norteamericano que no 

fuese sino en las labores mal pagadas y de poco reconocimiento social.  

Algunos de los jóvenes músicos latinos que lograron el reconocimiento social no solo de los 

migrantes en Estados Unidos sino en América Latina fueron Héctor Lavoe y William Antoni 

Colón (Willie Colon), el primero, migrante puertorriqueño que llega a Nueva York siendo un 

adolescente, y el segundo, hijo de migrantes puertorriqueños que inicia su trayectoria de 

músico a los 14 años en una banda de jazz; ambos salseros buscan con su música el “break”, 

el rompimiento, el escape en tanto oportunidad de expresar y hacer visible el sentir del joven 

migrante latino así como su reconocimiento social.  

Este antecedente histórico de la Salsa facilita la localización de las conexiones de sentido 

entre los adolescentes, la música como medio de expresión y un contexto institucional 

como el carcelario donde las posibilidades del encuentro con la palabra, la implicación del 

sujeto en ella y la expresión de sentimientos como vías de acceso a la subjetividad se 

alcanzan en los márgenes de la institución. 

 
3.1.1. EL GRUPO COMO ESPACIO EXTRATERRITORIAL Y LA MUSICA COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN 

El grupo como un espacio virtual construye un territorio, de ahí su extraterritorialidad, que no 

se circunscribe al espacio físico de la institución -que para efectos de la investigación es la 

carcelaria- que si bien le da soporte al grupo, al mismo tiempo, le da la posibilidad de crear 

algo nuevo, algo distinto en sus propios márgenes, bordes o resquicios institucionales que 

rompen con la misión de la institución carcelaria como institución total, la normalización de 

los individuos. 

“… después de un trabajo de proximidad con el grupo, éste reconoce la necesidad de las reglas; llega un 
punto en donde subrayan la importancia de las mismas `…son importantes porque nos permiten 
escucharnos…´Cada uno de los integrantes del grupo propone una regla a seguir y la exhortación a su 
cumplimiento `…pues sí, si las ponemos es para cumplirlas…” El grupo comenta `…podría enseñarnos a 
bailar´ La facilitadora cometa que los lineamientos de la institución no permite el contacto físico, los 
adolescentes  comentan `….entre nosotros podemos bailar en parejas…´ La facilitadora comenta que el 
grupo ha generado un clima de confianza y respeto el cual puede ser aprovechado para que entre ellos 
aprendan a bailar en parejas o también aprender los pasos de manera individual, el grupo responde `…si 
podemos hacerlo… si… enséñenos…” (sic)195   

 

Es en la evanescencia de los sujetos y en la propia falla de la institución carcelaria donde el 

campo virtual para el sujeto se hace consistente a partir de su palabra que relata su historia 

                                                             
195 Intervención con dormitorio 2 en Enero de 2009. 
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y singularidad rompiendo con el objetivo de la estandarización y haciendo visibles las 

identidades. Identidades que paradójicamente, en los adolescentes, se construyen en la 

coagulación institucional, en el vaivén de la normalización jurídica, en la inconsistencia de 

la función de autoridad depuesta en la institución carcelaria y en sus bordes que se 

configuran en los puntos de tensión que la misma vida cotidiana institucional permite 

localizar y convertir en posibilidades de intervención.  

De esta manera fue que la Salsa cobró importancia al sustraerla de la invisibilidad cotidiana 

y subrayar su insistencia en la vida del adolescente como medio de expresión de aquello 

imposible de trasmitir frente a los pares y las figuras de autoridad por considerarlas el 

enemigo, aquel al cual debe ocultarse lo más valioso y preciado que tiene el adolescente, 

su historia y subjetividad, pero al mismo tiempo lo más frágil y doloroso que pugna por salir 

y ser escuchado en un espacio carcelario donde los juegos de intercambio se hacen vía el 

acto delictivo y la violencia, siendo las emociones y la historia personal el motín de guerrera 

a preservar como única pertenencia y fuente de referencia social en el que el adolescente 

construye su identidad. 

“…rebelión es revelarse…rebelión es rebeldía…yo me rebelé contra mi familia…nos rebelamos contra la 
sociedad, ya que de cierta manera todos formamos parte de la sociedad… si yo le robo algo a alguien, me 
rebelo… es algo en contra de la sociedad… formamos parte de la misma célula…me rebelé contra la policía 
que me detuvo…me rebelé contra mi ego…”(sic)196 

 

Las letras de las canciones que se utilizaron en el trabajo grupal con los adolescentes como 

pre-textos discursivos fueron aquellas que hacían referencia a su condición de encierro y 

ofrecían las posibilidades para las preguntas y la reflexión de su condición de vida y 

búsqueda existencial en el acto delictivo, que finalmente remitía a su contexto social, a su 

lugar de referencia y pertenencia que le brindan el soporte para su identidad. Las 

canciones de salsa que tuvieron mayor eco con los adolescentes fueron las de Héctor 

Lavoe y Frankie Ruiz, ambos con historias de vida dramáticas –abandonos, desamor y 

muertes tempranas de las figuras parentales- vinculadas con los riesgos de barrio (drogas, 

vida en exceso, delito) e inclusive con vivencias de transgresión de la ley que los condujeron 

a la cárcel. 

3.1.2. EL CANCIONERO  Y SUS DISCURSOS 

La canción del “Cantante” así como la proyección de la película del mismo nombre que 

aborda la historia de vida del mayor exponente del género de la Salsa, Héctor Lavoe (la 

                                                             
196 Intervención con dormitorio 14 en Mayo 2009. 
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voz)197, fue la de mayor impacto en los grupos de adolescentes por ser la que remitía 

inmediatamente al barrio -canción que más se reproduce en dichos contextos- y por la 

visualización (película) de aquel que escuchaban desconociendo su vida no así el efecto 

de dolor que reconocían en la interpretación de Héctor Lavoe y con el que empatizaban 

por identificación.  

El texto de la canción “El cantante” dice así: 

El Cantante 
Yo, soy el cantante 
Que hoy han venido a escuchar 
Lo mejor, del repertorio 
A ustedes voy a brindar 
Y canto a la vida 
De risas y penas 
De Momentos malos 
Y de cosas buenas 
Vinieron a divertirse 
Y pagaron en la puerta 
No hay tiempo para tristezas 
Vamos cantante comienza! 
 
Eh le leee! le lee! 
 
Me paran, siempre en la calle 
Mucha gente que comenta 
"Oye Héctor! tu estas hecho, 
Siempre con hembras y en fiestas!" 
Y nadie pregunta 
Si sufro si lloro 
Si tengo una pena 
Que hiere muy hondo 
Yo soy el cantante 
y mi negocio es cantar 
a los que me siguen 
mi canción vine a brindar 
Yo, soy el cantante 
Muy popular donde quiera 
Pero cuando el show se acaba 
Soy otro humano cualquiera 
 
Y sigo mi vida 
Con risas y penas 
Con ratos amargos 
Y con cosas buenas 
Yo soy el cantante 
Y me negocio es cantar 
Y a los que me siguen 
Mi canción vine a brindar 
 
¡Hoy te dedico, mis mejores pregones!  

                                                             
197 Su nombre es Héctor Juan Pérez Martínez quien a los tres años de edad pierde a su madre y queda al cuidado de sus hermanas y 
padre. Recibe el nombre artístico de Héctor Lavoe, la voz, por las cualidades de su voz así como por la capacidad interpretativa de los 
soneos de la salsa. Su vida estuvo marcada por pérdidas significativas como la muerte de su hijo con su propio revolver y la muerte de 
su hermano en Nueva York por consumo de droga. Durante su trayectoria como cantante de salsa tuvo una vida de excesos, por 
ejemplo, consumo de drogas; hubo un intento de suicidio de su parte al aventarse del balcón de un hotel. Al final de su carrera, las 
presentaciones que hacía Lavoe le eran pagadas con droga. Muere de SIDA.  
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¡Son mejor que los de ayer, compárenme criticones! 
¡Hoy te dedico, mis mejores pregones! 
¡Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren! 
 
¡Yo soy el cantante, vamos a celebrar,  
no quiero tristezas lo míos es cantar, cantar! 
¡Hoy te dedico, mis mejores pregones! 
¡Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores! 
Hoy te dedico, mis mejores pregones! 
 
Si ya tú ves, regrese y te peque esta. 
 
¡Oh le lo la laaa, a la laa laaa ! ¡Escucha  
mi pregón que diceeee!, lo le lo la le lo la le la laaa laaaa!  
 

Las preguntas y reflexiones que hacían los adolescentes entorno a la figura de Héctor Lavoe 

así como la insistencia de ver la película una y otra vez fueron: 

“El grupo pregunta: ¿qué paso con su mamá?... ¿qué paso con su papá? …la puchi [esposa] fue la que lo 
metió en el vicio… el no supo decir que no, él también es responsable porque nadie lo obligaba a 
consumir… ¡nos dicen verdades!… hablan de cosas que a nosotros también nos pasan… los amigos, 
cuando uno está acá [encierro], los amigos no vienen, bueno no son amigos…” (sic)198  
“…me metí tanto en la película que sentí enojo… como se deja [de la esposa]… se dieron en la torre los 
dos [relación de pareja de Héctor Lavoe con su esposa]…” (sic)199 
 

Una de las actividades que se realizó con los adolescente después de la proyección de la 

película fue la escritura de su historia de vida, esto con el propósito de que el adolescente 

reconstruyera momentos de su vida e hiciera el esfuerzo de contar(se) dentro de su relato. 

En una ocasión: 

“…durante la sesión uno de los integrantes del grupo le da su hoja de trabajo a otro compañero que había 
terminado con la consigna que se les había indicado; puntúo en ese momento ese movimiento dentro del 
grupo `…así vas por la vida… escribiendo [metafóricamente] lo de otro…´, el adolescente se queda un 
momento en silencio; `…sabes bien que no me refiero a la actividad o a la consigna que di… sino a otras 
formas de escritura, a la escritura de la vida…´; el adolescente responde `…sí verdad [una cara de 
asombro]… cada quien tiene que escribir su vida… no puedo escribir la de otros si no he escrito la mía…´ 
El grupo guarda silencio en el momento de la intervención, se mantiene receptivo de lo que sucedió; el 
adolescente que entrega su hoja al compañero que le iba escribir su opinión observa a la facilitadora, el 
grupo le dice `…no entendiste nada [risas]…´ Intervengo como facilitadora `…oye, qué pasaría si yo te 
preguntara sobre lo escrito… tú te harías responsable por lo escrito…´, inmediatamente el adolescente 
responde `…no, porque yo no lo escribí…´; intervengo enlazado el diálogo con el que abre justamente el 
adolescente en cuestión la sesión del grupo `…recuerdas que tú me decías que en tu causa te habían 
metido un delito que tú no habías cometido, qué relación tiene eso que decías con esto que acabas de 
hacer, le pasaste tu causa-actividad designada para cada uno a otro de tus compañeros para que él te 
escribiera… quién paga lo tuyo… así vas por la vida, permitiendo que otros escriban tu vida por ti…que te 
metan o escriban tu vida…´ El adolescente se queda en silencio; el adolescente que le iba a escribir su 
actividad asignada le devuelve su hoja…”(sic)200 

 

                                                             
198 Intervención del mes de febrero de 2009. 
199 Intervención en el mes de Enero de 2009 con el dormitorio 8. 
200 Intervención con dormitorio 14 en Febrero de 2009. 
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El nombre propio como significante de la identidad condensa ilusiones, proyecciones y 

deseos de los padres fue un contenido que resultó en una de las intervenciones grupales: 

 “…el nombre dice de nuestras raíces…no sé…nuestros padres nos lo ponen porque les parece 
bonito…porque tiene un significado para ellos…porque les gustó… La facilitadora devuelve al grupo, a 
partir de las elaboraciones que el grupo realiza: `…el nombre está cargado de los deseos, significados e 
ilusiones que los padres tienen sobre el hijo… ¿qué fue lo que perdió Héctor Lavoe al quitarse su apellido? 
El grupo reflexiona lo siguiente, `…sus raíces… para su padre, Héctor era su orgullo…” (sic)201 
“…habla del origen…lo que les gustaba a nuestros padres…habla de nuestros abuelos…el nombre nos 
reconoce…nos identifica…” (sic)202 

“El Tíquiris comenta en el grupo sobre su apodo `…a mí me pusieron el tíquiris porque yo me parezco a 
mi tío… es que estaba bien flaco… mi abuelo me lo puso… y bueno… mi tío se dedicaba a robar… él se fue 
para la grande… murió en todo esto…”(sic)203 

 

El tema de la ley, la justicia y la delincuencia surgió como una díada inseparable que los 

adolescentes identificaron a partir de su experiencia: 

“…es peor la justicia porque cuando un roba, luego los policías son los que te dicen que te dejan si les das 
la mitad de lo que robas…te dicen que les des una parte, les avisamos…van unidas la delincuencia y la 
justicia…” (sic)204 

 

Los deslices de la justicia y su eficacia fueron evidenciados por los adolescentes en la vida 

cotidiana de la comunidad, falla que ponía al descubierto experiencias previas de los 

adolescentes así como sus afectos en relación con la figura de autoridad fallida en sus 

contextos inmediatos tales como la familia, la institución carcelaria, los policías: 

“…es que estoy enojado, porque nos cambiaron lo que acordamos, se nos había dicho que si nos 
levantábamos a correr no realizaríamos marcha a las 12, pero hoy corrimos y realizamos marcha, eso no 
se vale…” 
“…si, ahora tenemos que hacer las dos cosas…”205 

 

La búsqueda existencial como atribución de sentido por la propia vida, los adolescentes la  

encuentran en experiencias límite donde el contacto con la muerte está presente todo el 

tiempo a través de conductas de riesgo fue otro de los elementos que abordaron los 

adolescentes:   

“…él andaba buscando cuál era su problema, él no se daba cuenta que su problema eran las drogas…ya 
falta poquito para que se muera [risas]… El grupo sanciona el comentario con ¡ashhh! ¡Cállate!... Se 
produce un silencio de unos cuantos minutos ante la escena donde el cantante pierde a su hijo por disparo 
de arma de fuego. El grupo mantiene este silencio hasta que uno de los integrantes irrumpe preguntando  
¿ahí se muere? [Silencio absoluto]…” (sic)206 

                                                             
201 Intervención con dormitorio 11 en Febrero de 2009. 
202 Intervención con dormitorio 9 y 10 en Febrero de 2009. 
203 Intervención con dormitorio 8 en Marzo de 2009. 
204 Intervención con dormitorio 9 y 10 en Febrero de 2009. 
205Intervención del lunes 10 de Noviembre de 2008 con el primer grupo de CDA que me fue asignado. 
206 Intervención con dormitorio 11 en Febrero de 2009. 
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En un contexto carcelario es difícil plantear de manera abierta la pregunta sobre los motivos 

y las circunstancias por las cuales los adolescentes llegaron a una condición de transgresión 

de la ley penal, aún más, que estos compartan su sentir con respecto a la vivencia de 

encierro y los efectos que éste produce en ellos; solo se tiene esa posibilidad en la medida 

en que se establece un puente de confianza, harto difícil de lograr porque en el encierro la 

sospecha, la suspicacia y la traición son la constante, es decir, todo se observa y se oye 

(ambiente paranoide): 

“…Al narrar la historia de la salsa y hablarles de su origen negro y de esclavitud, se le relanza al grupo –a 
partir de la información previa- la pregunta del `por qué les gusta la salsa´; el grupo responde 
observándose entre ellos y sueltan una risa, `…es porque que nosotros estamos encerrados…´ La 
facilitadora comenta que existen otras formas de encierro, no solamente el estar en este lugar, allá afuera 
también se puede estar encerrado. El grupo responde: `…sí, hay gente que estando allá fuera puede estar 
prisionero de las drogas…”207 

 

En algún momento se dio la oportunidad de abordar con los adolescentes lo que 

denominaban “carcelazo”, cuando pregunté ¿qué era? Algunos de los adolescentes 

comentaron: 

“…nos da para bajo…nos acordamos de allá afuera… de nuestra familia…pues nos dan muchas ganas de 
salir corriendo [se agarraban y frotaban las manos constantemente] o quedarnos en el dormitorio a 
dormir, algunos compañeros no se quieren levantar… otros se enojan… y buscan con quien 
desquitarse…no queremos hacer nada…” (sic)208 
“…no se siente nada…te acostumbras…no, si se siente una desesperación…se siente aquí (señala su 
pecho)…” (sic)209 
 

El fenómeno del carcelazo evidencia los afectos de los adolescentes por los lazos familiares, 

comunitarios y de pares así como el modo de vida que mantenían estos hasta antes de su 

detención, con la que consolidan un modo de vida en la criminalidad que les brinda 

identidad y pertenencia, y cuyo pago, la pérdida de la libertad. 

Otra de las canciones que causó gran impacto en los adolescentes fue la de “Mi libertad” 

interpretada por José Antonio Ruíz Negrón210, mejor conocido como Frankie Ruíz, cantante 

salsero puertorriqueño que muere a causa del consumo excesivo de droga y quien estuvo 

una temporada recluido en la cárcel, al salir de ahí, la primera interpretación musical que 

lo coloca nuevamente en el gusto de la gente es “Mi libertad”. El texto de la canción dice: 

                                                             
207 Intervención con dormitorio 14 en Enero de 2009. 
208 Intervención con dormitorio 8 en Febrero de 2009. 
209 Intervención con dormitorio 14 en Febrero de 2009. 
210Fankie es hijo de madre adolescente de 14 años que es abandonada por el padre de éste en cuanto nace, por tal motivo, los abuelos 
lo reconocen y registra como su hijo alternado la relación de genealogía con su madre al convertirse en su hermano. Se inicia  en el 
mundo de la salsa a los 7 años y graba por primera vez con una orquesta musical a los 13 años. 
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Mi libertad 
 

Una colilla de cigarro más, 
un cenicero que va A reventar, 
La misma historia triste y sin final, 
el mismo cuento de nunca acabar, 
y la carcajada de otra madrugada, ooohhh! 
Se burlan cuatro paredes, rutina a puertas cerradas, 
y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama, 
extraño aquella cometa, que yo de niño volaba, 
y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. 
Quiero cantar de nuevo caminar, y mis amigos buenos visitar, 
pidiendo otra oportunidad, 
Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar 
MI LIBERTAD. 
 
(Que, que, que, ay mi tierra!) 
Extraño aquella cometa, que yo de niño volaba, 
y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. 
Quiero cantar de nuevo caminar, y mis amigos buenos saludar,  
pidiendo otra oportunidad. 
Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar 
MI LIBERTAD. 
(Ahora si...) 
 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
La misma historia triste y sin final,  el mismo cuento de nunca acabar. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
Se burlan cuatro paredes, rutina puertas cerradas 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama 
(Cachimba... Allí) 
 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Y extraño aquella cometa, que yo yo yo de niño volaba 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
A mis amigos buenos saludar, que mis canciones bailaban. 
(Pero que rico esta esto...jajaja...mi libertad…mi chica...otra vez...siii)  
 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Bajo el farol del pueblo conversar, mira y en un fiesta celebrar. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
Ahora me a llegado el momento, y tengo otra oportunidad. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Quiero cantar de nuevo y caminar, y convertir mi libertad 
Y positivo, ok. 
 

Los elementos grupales que surgieron con la canción de “Mi libertad” fueron aquellos 

vinculados con las temporalidades que marca el momento de su detención, el antes y 

después de ese acto inaugural en la vida del adolescente; el pasado, presente y futuro se 

juegan en los recuerdos, en las experiencias del día a día en el encierro y el anhelo de un 

futuro mejor a partir de su egreso de la institución carcelaria.  

 
“…la facilitadora comenta al grupo ̀ …ahora vamos a escuchar dos canciones –Vuelvo a nacer y Mi libertad- 
de otro cantante, Frankie Ruíz… les comentaré algunos elementos de su historia de vida, posteriormente, 
escucharemos y analizaremos las canciones…colóquense espalda con espalda con uno de sus 
compañeros… cierren los ojos y escuchen…´ El grupo reacciona observándose entre los integrantes del 
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grupo, comienzan a disponerse acorde a la consigna; la facilitadora reproduce la música. La facilitadora 
solicita a los adolescentes que abran los ojos y comenten que les hizo sentir, pensar  y recordar la canción, 
el grupo responde: `…me acordé cuando salía con mis primos y me drogaba… [Interpela un adolescente 
al que está compartiendo su recuerdo]… ¿no que no te drogabas?… [Responde el adolescente]…nunca 
dije que no…´ 

La facilitadora comenta `…no siempre se comparten recuerdos tan íntimos y ahora lo están compartiendo 
con el grupo, ustedes saben que no es fácil compartir y ahora lo hace… esto merece respeto…´ El grupo 
responde ante la puntuación de la facilitadora: `…si no es fácil… yo me acordé de cuando salía a las 
fiestas…me acordé de cuando estaba afuera, tenía mi libertad…´ Uno de los adolescentes abandona el 
espacio momentáneamente y sale llorando, se incorpora al grupo después de una intervención que hace 
la facilitadora en lo individual con él, `…esa canción me recuerda a mi hermano que murió en una riña en 
la calle y le gustaba esa canción...” (sic)211 

La referencia al barrio en tono de añoranza se convierte en una paradoja por aquello que 

se pierde al ingreso de la institución carcelaria, modo de vida,  pero al mismo tiempo una 

reivindicación del lugar de procedencia, el origen.  

“…sentí tristeza cuando escuche las dos canciones de Frankie Ruiz… se me vienen recuerdos… cuando 
estaba en la calle…mi familia…cuando iba a los bailes…cuando consumía drogas con mis cuates… el 
barrio...´ Surge en el grupo el tema del barrio. Algunos de los comentarios al respecto fueron: `…en el 
barrio hay muerte…balazos…droga…” (sic)212 
 

La familia es uno de los temas más significativos para la vida del adolescente en condición 

de encierro y que se observa en los contenidos emergentes del trabajo grupal; por lo regular, 

el día de la visita es el día domingo, sus efectos retroactivos en el adolescente son visibles 

en su conducta durante los días subsiguientes a ésta. Existe una gran dificultad en los 

adolescentes para elaborar los afectos y sus efectos que se despiertan con la visita de los 

familiares, ello por la carga de significados y la inversión de roles que se da entre los 

adolescentes y sus padres, siendo el adolescente el depositario de las problemáticas del 

núcleo familiar así como la resolución de las mismas, siendo una opción resolutiva, la de 

ocupar el lugar de chivo expiatorio del lazo familiar, aquel que tiene que pagar la deuda 

generacional pero al mismo tiempo insertarse en ella aunque sea ofrendando su propia 

vida,  

“…Conforme iban terminando los adolescentes la actividad, estos se iban retirando del grupo, sin 
embargo, la coordinadora se quedó con los adolescentes que justamente habían mostrado mayor 
inquietud durante la sesión [levantando la voz, aventándose objetos y su insistencia en hablar para 
obstaculizar la conversación otros de los integrantes-a manera de interruptor]; cuando la coordinadora 
pregunta qué les sucede, uno de los adolescentes comenta: 
“…hoy es lunes, y no dan ganas de nada, ayer fue día de visita y pues estuvimos con nuestros familiares 
y usted ya sabe, el sábado y domingo no tenemos que levantarnos a correr y hoy que lo hicimos estamos 
muy cansados…” 
“…además me siento angustiado porque vino mi mamá y me comentó algunas cosas que me dejaron 
preocupado, y bueno…” [Interrumpe el otro joven y señala] “…pues sí, que ¿usted cuando está enojada 
no se desquita con alguien?…” 
La coordinadora pregunta: 

                                                             
211 Intervención con el dormitorio 5 en Febrero de 2009. 
212 Intervención con el dormitorio 14 en Febrero de 2009. 
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“…ah, ¿entonces lo que buscaban era descargarse y desquitarse aquí en el grupo?…” 
Uno de los adolescentes comenta “…pues sí, que ¿usted no lo hace?, ya no es quien se la hizo sino quien 
se la paga…” [Esto me da mucho sentido porque el grupo se dispuso todo el tiempo de esa manera, 
tratando de descargar y desquitarse, primero con el guía técnico y por último, con la coordinadora] El 
adolescente que trae el tema de los coloquios, vuelve a insistir en que quiere su coloquio, cuando la 
coordinadora le dice que hable sobre esos coloquios213, el adolescente comenta lo siguiente: 
“…es que antes yo iba con otros psicólogos y hacían coloquios, también iba mi mamá y ahí decíamos lo 
que sentíamos y hasta llorábamos… ahí es donde escuché lo de coloquios… y es que sí necesito un 
coloquio para decir lo que me pasa, me siento muy preocupado por lo que me dijo mi mamá ayer… 
podemos irnos a jugar para descargar…” 
“…si, ¿podemos irnos a jugar?...” [Retiran del aula] 214 

 

3.1.3. LOS AFECTOS Y SUS EFECTOS EN EL ADOLESCENTE CRIMINAL 

Durante la investigación la pregunta sobre los afectos del adolescente criminal surgía una 

y otra vez, si bien dicha pregunta en algunos momentos fue cuestionada por su aparente 

obviedad, probablemente, por la lectura que se hacía de ésta desde la psiquiatría clásica 

del “aplanamiento afectivo” del criminal,  y la otra, por considerar que la pregunta sobre 

los afectos del adolescente criminal estaba mal planteada, si bien, esta pregunta puede 

tener diversas lecturas, lo que fue un hecho fue el resultado y la sorpresa no solo de escuchar 

los discursos grupales de los adolescentes sino de aquellas conductas que aparecían 

insistentemente en la vida cotidiana de la comunidad, y donde los afectos y sus efectos en 

el adolescente criminal eran visibles pero desde una perspectiva de vida en donde la fiesta, 

el amor, las drogas, la cárcel, el delito, el abandono, la música, la familia, los pares, la 

amistad, la justicia, la injusticia y el barrio cobraron importancia desde una mirada de la 

nostalgia, soledad, añoranza, pero sobre todo desde la cercanía y proximidad con la 

muerte. 

“…pues yo no era así, me portaba bien, iba a la escuela, pero empezaron los problemas en mi casa, mis 
papás empezaron a tener broncas, yo me salía de la casa, estaba solo y me empecé a juntar con gente 
que estaba afuera… y pues ya sabe… empecé a drogarme, consumía unas pastillitas y no sabe…. yo 
asaltaba a taxistas, pero no solo les robaba sino también los picaba, una ocasión le corté a uno la 
garganta... me gustaba ver cómo salía la sangre...  
Pregunto: ¿oye y cuando hacías eso, qué experimentabas, sentías algo?  
Adolescentes: …no pues sí, pero después de que pasaba el efecto de las pastillas… a mí me gustaba ver 
cómo salía la sangre cuando consumía esas pastillas porque se veía la sangre y brotaba… incluso en 
ocasiones tan solo asaltaba para picarlos… pero eso lo hacía después de haber consumido las pastillas… 
ahora me pongo a pensar en todo lo que hacía… y no se crea… fue bien duro cuando me agarraron, el 
bajón…pues ya no consumía las pastillas… luego me iba con mi novia y nos encerrábamos en un cuarto de 
hotel y no la pasábamos consumiendo esas pastillas y consumiendo alcohol… una ocasión si me dí un 
pason y fue muy feo porque veía diablos, le tuve que hablar a mi novia para que fuera por mí…yo estaba 
en un cuarto de hotel…”215 

 
                                                             
213 El coloquio son las sesiones individuales con los psicólogos. 
214 Intervención del lunes 10 de Noviembre de 2008 con el primer grupo de CDA que me fue asignado. 
215En marzo de 2009 en una charla informal con uno de los adolescentes que se encontraban sentados en una banca de la jardinera.  
Remitirse el lector al apartado de anexos “Fragmentos del Diario de Campo” 
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La relación del adolescente criminal con la muerte se observa en los excesos de su vida a 

la que con sarcasmo denominan ¡la vida loca!; locura que pide su extinción a través de la 

muerte y donde el acto delictivo solo vendrá a consolidar dicha búsqueda; la criminalidad 

se convierte en el medio para obtener los satisfactores del exceso -drogas, dinero y mujeres- 

que solo encubren los afectos del adolescente así como la causa de los mismo; luego 

entonces, el adolescente se convierte en el anormal, es decir, aquel que tiene una falla en 

el control de impulsos y en el manejo de sus emociones que solo hablan de una historia de 

dolor, a la cual ellos mismo califican de enfermedad, es enfermo sentir por lo que recurrirán 

a la mascarada de la criminalidad para ocultar su propia vulnerabilidad y así obtener dos 

ganancias, una forma de protección ante su ser vulnerable y un forma reactiva216de 

reconocimiento. 

“El grupo se toma su tiempo para la elaboración de su máscara, algunos comentan: 
…para qué una máscara… bueno, todos tenemos una máscara, no la ponemos para no mostrar quienes 
somos… 
…nos sirve para no mostrar nuestra identidad, bueno eso era lo que decía la otra psicóloga… 
La coordinadora intervienen preguntando al grupo: …ustedes qué opinan de lo último que comentó su 
compañero… 
El grupo comenta: 
…pues nos mostramos con los técnicos como los bien portados, respetuosos… lo que quieren ver… 
… ¡muestra la vida loca!…” (Risas) 
…sí, mostramos la máscara del tapiñado 
La coordinadora señala ¿qué significa eso? 
El grupo comenta: 
…que no sepan quien es en realidad…”217 
 

La muerte del adolescente también se vive en el encierro paradójicamente porque por un 

lado, el tiempo se suspende y el adolescente se consume en la depresión y nostalgia, pero 

por otro, prolonga por mayor tiempo la existencia de éste en el encierro, ya que en el 

momento en que el adolescente obtiene su libertad, algunos de ellos pierden la vida y/o se 

deterioran rápidamente con su vida loca.218 

“…es que la vez anterior estaba muy enojado porque me dijeron que tengo una sentencia de 3 años 
cuando en San Fernando y en diagnóstico me dijeron que era de 2 años 11 meses, y otra ocasión 2 años 
5 días… aquí la abogada me dijo eso, y por eso estaba muy enojado…y por eso le contesté de esa manera 
y me puse así… si la ofendí o la insulte le pido una disculpa, pero es que me enojé… usted también hubiera 
hecho lo mismo si le hubieran dicho eso, de que le aumenten más tiempo…”219 

 

                                                             
216 Vuelta en lo contrario 
217Intervención del lunes 29 de Octubre de 2008 con el primer grupo de CDA que me fue asignado. 
218 En enero de 2011, trabajando en el Centro para Adolescentes en Externación, llega un adolescente con el que trabajé en CDA en 
2008, Hugo Molina, el adolescente físicamente se ve deteriorado pues ha perdido su dentadura, presenta sobrepeso no hay higiene 
ni aliño en su persona y ropa. Solicita le apoye consiguiéndole una credencial donde refiera que es mayor edad, edad que no tiene, 
pues la requiere para visitar a “un amigo” en el reclusorio. 
219Intervención del miércoles 12 de Noviembre de 2008 con el primer grupo de CDA que me fue asignado. 
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La identidad construida desde la criminalidad, indefectiblemente, está anudada a la 

muerte como significante que aparece con insistencia en las conductas límite y al extremo 

del adolescente, significante que en ciertos momentos por su presencia alcanza a 

conmover al adolescente que se interroga su relación con la muerte.  

“El grupo en la intervención pregunta a la coordinadora: …usted como quiere morir ¿dormida?… díganos,  
¿Cómo quiere morir?...  
La coordinadora comenta: …como viví y sin tener cuentas pendientes… 
El grupo se queda en silencio por unos segundos, posteriormente comentan: 
“…usted cree en la reencarnación…imagínese ser un hombre y después reencarnar en un gusano… 
[Acompaña este comentario con movimientos y gesticulaciones del rostro que denotaban su dificultad 
para concebir lo que planteaba] es que cómo va poder ser eso, de un hombre a un gusano…cuando uno 
muere, muere y ya… a poco puede usted decir que pasa después de que uno muere, uno muere y ya…”220 

 

Es así como el acto delictivo para el adolescente tiene sentido en tanto posibilidad de 

reconocimiento social y modo de inscripción generacional, le otorga identidad y un 

nombre propio, criminal en su acepciones de nombre singular, el apodo, que lo remiten a 

un historia personal cargada de significaciones familiares y sociales que comparte con su 

medio inmediato, el barrio. El barrio que da cobijo y que incluye, aunque por momentos 

esto se torne ilusorio en la soledad del adolescente en situación de encierro y que para 

amenguar esos efectos de sus afectos eche mano de la música, la salsa. 

 
3.1.4. LA SOCIABILIDAD DE LA SALSA 

Una de las peculiaridades de la Salsa como género musical es que permite la “libre 

combinación de diversos ritmos en la simultaneidad del tiempo y espacio, es decir, el 

polirritmo conformado cuando los diverso instrumentos ejecutan al unísono distintos ritmos 

sobre la base de una métrica común;”221 métrica que el taller de salsa fue pautando en los 

discursos de los adolescentes y donde el grupo se convirtió en el espacio de confluencia de 

los diversos ritmos de vida que coincidían en un punto, la definición de una identidad que 

combinara herencias históricas con problemáticas contemporáneas y añoranzas de un 

futuro, aunque éste fuese desde la criminalidad.  

El cruce del tiempo y el espacio entre los sujetos dentro de un grupo como campo de 

expresión pero al mismo tiempo de encuentro y desencuentro abrieron en los adolescentes 

la dimensión de la sociabilidad “entendida como praxis societaria, como forma de 

relacionarse por el valor mismo de la relación,”222 y que la música como una manera de 

                                                             
220Intervención del miércoles 26 de Noviembre de 2008 con el primer grupo de CDA que me fue asignado. 
221 Quintero, Rivera Angol, óp. cit. 89. 
222 Ibídem. 85. 
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sentir y expresar el tiempo facilitó la manifestación de lo que son los adolescentes, es decir, 

lo que han sido y serán, identidades en construcción. 

“…en otra ocasión, saliendo del metro Tacuba y en espera de mi transporte público, a lo lejos se veía a 
un grupo de chicos que se acercaba directamente a mi esposo y a mí, uno de los chicos comenta ̀ …cómo 
está maestra de la salsa… qué hace por acá… por estos rumbos…´ Le respondo que vivo muy cerca de 
ahí y que me dirijo a mi casa, el chico preguntó si aún trabajaba en CDA, para ese entonces aún me 
encontraba laborando en la institución, asiento al respecto; el adolescente me comenta `…sabe ya me 
metí a aprender a bailar salsa… con esos que bailan en línea…´ Al respecto le comenté que me daba 
gusto saber que iba buscando su camino en el mundo de la salsa… y que no solo quedaba ahí, si no en 
la vida… me comentó  el adolescente `…ya me voy… tengo que ir con mi mamá… estoy trabajando por 
las mañanas, ayudándole a un señor en su puesto…´ Me despido de él. A partir de aquella ocasión los 
chicos con los que este adolescente iba, me reconocían cuando llegaba a la parada de transporte público 
[sitió en el que es muy recurrente el robo].” (sic)223 

“…posterior a mi salida de CDA, asistí a las instalaciones de la Dirección General de Tratamiento para 
Menores, me encontré con 3 adolescentes que habían estado en CDA y que habían participado del Taller 
de Salsa, dos de ellos iban formados en una fila de adolescentes que se encontraban en tratamiento en 
externación; uno de ellos se acercó y me saludo `cómo está maestra, se va a venir a trabajar acá 
[haciendo alusión al tratamiento en externación]… me gustó su taller…debería venirse a trabajar acá 
con nosotros…´; el otro que se encontraba en la fila, era un adolescente que tenía problemas de lenguaje 
y motrices, su lenguaje no era claro, tenía dificultades para caminar, sin embargo, cuando me vio, me 
volteo a ver y me saludo, le salude con un movimiento de mano, él respondió con una sonrisa. De este 
último chico recuerdo que cuando participaba en el taller no alcanzaba a expresar palabra por su 
dificultad en el lenguaje, sin embargo, era interesante ver como la música le invitaba hacer movimiento 
al unísono del ritmo, utilizaba sus movimientos corporales para expresarse. Cuando terminé de realizar 
los trámites administrativos que me llevaron a la Dirección Gral. Rehusé bajar por el elevador por no 
encontrarme con los chicos, pues mi tristeza y nostalgia por verles se despertaba una y otra vez, por ello 
decidí bajar por las escaleras del edificio; al ir bajando el primer piso y dar la vuelta para el siguiente 
nivel, me percato de la presencia del tercer adolescente quien me saluda y me llama ̀ maestra de la salsa 
qué hace por acá…´ Al explicarle que me salí del sistema y que ya no iba a laborar en CDA ni en ningún 
otro centro, el chico me pregunta `…va a dar su taller en otro lado…si lo da en otro lado, me gustaría 
poder seguir… me gustó su taller…´ Al despedirme de él me dice `…cuídese maestra… y la vamos 
extrañar…”(sic)224 

 

3.2. ¿ADOLESCENTE CRIMINAL? 

Los cambios que trae consigo la pubertad hacen incuestionable la irrupción y fuerza 

pulsional que sobre el cuerpo reposa; sin embargo, para hablar de la adolescencia no solo 

se hace necesario reconocer los cambios puberales sino también aquellos que implican la 

relación subjetiva del adolescente con  su contexto social como espacio de socialización y 

de subjetivación que promueve modalidades de inserción y sujeción en los intercambios 

sociales y en el lazo social, entendiendo por este último, la relación con la ley. 

Los movimientos subjetivos que el adolescente experimenta están estrechamente 

vinculados a la necesidad de autonomía, separación de la autoridad parental y en la:  

                                                             
223 Remitirse el lector al apartado de anexos “Fragmentos del Diario de Campo” del mes de junio de 2009. 
224 Remitirse el lector al apartado de anexos “Fragmentos del Diario de Campo” del mes de julio de 2009. 
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“conquista de un lugar propio, sede de la independencia que aún no tiene pero que anhela encontrar, 
aunque siempre amenazado por la necesidad de dependencia. Además requiere de la disponibilidad, la 
presencia y la permanencia de los espacios psíquicos discriminados de sus otros significativos: padres o 
figuras adultas sustitutas, hermanos y pares, que le faciliten el cotejo generacional para construir la propia 
identidad.”225 

La búsqueda existencial del adolescente estará condicionada por acontecimientos previos 

como las vicisitudes en el triángulo edípico; la disposición e interés de los adultos de 

acompañar al adolescente en este proceso intempestivo; los secretos que encubre toda 

novela familiar; la posibilidad de filiación que le brinde un lugar de reconocimiento en una 

cadena genealógica y generacional; la instauración de límites claros que al mismo tiempo 

le den un margen de acción al adolescente así como opciones y mecanismos de 

regulación pulsional a nivel social, instituciones226, que catalicen la descarga y actúen como 

defensa frente a sus deseos más primarios y con ello obtenga su autonomía y separación 

del núcleo familiar. 

Ahora bien, cuando estos elementos fallan, el adolescente buscará como acto creativo 

espacios donde pueda echar andar la maquinaria del proceso de subjetivación que le 

permita consolidar su identidad, ya que la urgencia pulsional tiene que satisfacerse, y si esto 

lo encuentra en la criminalidad ahí permanecerá. Si partimos del hecho de que el 

adolescente intenta consolidar su identidad a través de actos, el acto criminal ofrecerá la 

satisfacción –aunque de manera muy primaria- de los deseos que se ponen en juego al 

reactivarse el complejo edípico, y al mismo tiempo, un lugar de reconocimiento social. 

La categoría de criminal, para efectos de la investigación, es empleada como vinculante 

de las prohibiciones primarias que plantea Freud en el Complejo de Edipo (Incesto y 

Parricidio), las cuales organizan los deseos y pulsiones que estructuran no solo al sujeto sino 

lo social, en tanto renuncias pulsionales. Esta categoría facilita la lectura del acto criminal 

como intento de dar muerte a las idealizaciones de los padres sobre el hijo, y con ello, 

obtener la separación del núcleo familiar sin poner en riesgo su filiación, así como la 

posibilidad de reafirmar y consolidar su identidad, es decir, generar condiciones de 

posibilidad para el adolescente en la diferenciación. 

Por otro lado, la figura del adolescente criminal se convierte en un operador de análisis 

social porque evidencia las relaciones de tensión entre lo singular y lo colectivo de las 

prácticas cotidianas de las cuales participa; su participación activa en el contexto social 

                                                             
225 Kancyper Luis, óp. cit. 19. 
226 Para Assoun la institución social es una forma reactiva al complejo de Edipo, y al ser una formación reactiva es una reacción 
sintomática defensiva contra un deseo inhibido, así que la cultura cobra sentido a manera de defensa.  
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devuelve significaciones y contenidos que se mantienen de manera latente y que 

evidencian los fuertes problemas sociales de los cuales, en cierto momento, se convierte el 

adolescente criminal más en un efecto que en una causa.  

La figura del adolescente criminal  para el contexto social -como espacio de inclusión 

generacional, producción de identidades, garante de la inserción de nuevas generaciones 

al aparato estatal y de producción- plantea dos antípodas que remiten a su función y 

pertinencia social, por un lado, hace visible el resquebrajamiento de las institucional sociales 

cuya misión es garantizar el bien-estar de los adolescentes quienes son incluidos, de manera 

arbitraria, en la categoría de juventud homogenizado sus necesidades y cambios subjetivos; 

y por otro, la salida a la demanda generacional de ser incluidos en un contexto social que 

no garantiza  una proyección hacia el futuro. 

“Aunque la idea de juventud cambia, en relación proporcional a su contexto social, y con ella las claves 
para su comprensión, algunos elementos permanecen inalterables. El más sobresaliente es la indiferencia 
funcional del Estado respecto de los problemas que atañen a los jóvenes: deserción escolar, consumo de 
drogas, desempleo, escasez de vivienda, violencia intrafamiliar, sexualidad, sida, aborto. Este 
caleidoscopio de apuntes es un acercamiento a la juventud de México. Contra todo pronóstico, los jóvenes 
igualan la carencia de oportunidades con la paradójica y decidida afirmación de su carácter como futuro 
inevitable de la nación.”227  

 
Al plantear a la juventud, incluyendo a la adolescencia, como futuro “inevitable” en un 

panorama social tan adverso donde cada vez son más amplios y visibles los márgenes de 

la irregularidad e ilegalidad de las prácticas cotidianas y del lazo social así como de las 

escasas oportunidades de inserción social dentro de los márgenes de la legalidad y 

regulación; la posibilidad de inclusión social que desde el Estado se abre para la juventud, 

a manera de coartada que evite ese futuro, es la criminalidad. 

En la atribución de sentido que desde el Estado ofrece a los jóvenes con su criminalización, 

hay una doble ganancia, por un lado, una forma de vida para los jóvenes que el Estado 

como representante de lo social no garantizar, y por el otro, la extinción de ese futuro en los 

jóvenes como posibilidad de cambio y amenaza de un ajuste de cuentas generacional 

producto de la tensión social que subyace ante la ineficacia del Estado por generas las 

condiciones económicas, políticas, culturales, legales, educativas, laborales, sociales y 

familiares que la juventud demanda. 

“…una generación que , al final, escapa a la mirada adulta, que ya no se preocupa por llegar a ser adulta, 
una adolescencia sin fin y sin finalidad, que se independiza sin consideración hacia el Otro, para sí misma, 
y eventualmente se vuelve con violencia contra el Otro, contra el adulto del que ya no se siente 

                                                             
227Monsiváis, Carlos Tú, joven, finge que crees en mis ofrecimientos, y yo, Estado, fingiré que algo te ofrezco. 15 Mayo 2010.  

<http://www.nuso.org/revista.php?n=200> 
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descendiente ni solidaria. El adolescente entra así en anomia, en un estado de desocialización orgánica…El 
ritmo actual, el de la inmediatez y la aceleración del tiempo real, va exactamente en contra del 
engendramiento, de la gestación, el tiempo de procreación y de crianza…”228 

 
Si a esto le sumamos la cultura de consumo229 y de “vida rápida” que impregna los modos 

de intercambio social y que los adolescentes, por el tránsito de reorganización subjetiva en 

el que se encuentran, son más proclives a adoptar pautas de comportamiento que hablan 

de esa lógica de mínimo esfuerzo, máxima transgresión a manera de reafirmación frente al 

colectivo y sin riesgos a la exclusión y fracaso social; es por ello, que la criminalidad se 

convierte en un modo de subjetivación que responde a las exigencias sociales.  

“Frente a la complejidad creciente de la sociedad  y la constante aceleración de sus innovaciones, la 
operación semántica (y pragmática) neotribal consiste, en el fondo, en confiarse a un universo conocido y 
simple de valores –pocos- y, a menudo, tampoco excesivamente sutiles. El adolescente, igual que el adulto, 
pero en mayor medida, utiliza las marcas para demostrar a los otros cómo son o, más exactamente, como 
les gustaría ser. El chico o chica que compra una chaqueta de pana y lana marrón Levi´s no ha escogido 
únicamente una pieza de ropa sino todo un programa de actuación, relación e identidad. 
Más allá del objetivo evidente de la publicidad de obtener la fidelización permanente de un consumidor 
con futuro, el marquismo adolescente ayuda  a la aceptación natural del modelo consumista como único 

en que la vida parece posible. En la medida en que los padres no solo no ponen trabas a que el chico se 
forme en esa lógica sino que la propician, están reforzando los conceptos de hedonismo sin esfuerzo, de 
la satisfacción inmediata sin solidaridad…”230 

 

3.3. EL MITO Y RITO: ARTICULARORES SUBJETIVOS DE UN PROCESO LIMINAL, LA 
ADOLESCENCIA. 

 
La adolescencia puede ser leída como un drama social porque implica un proceso álgido, 

“desgarrador, no carente de horror y desazón, que es esencialmente transicional: aspira a 

alterar, modificar y transformar las formas de existencia,”231 por medio de una serie de 

reacomodos de orden subjetivo y colectivo, en donde la crisis del drama promueve que los 

sujetos realicen actos para otros, y en ellos, intenten significar una transformación de sus 

acciones y de su existencia. 

Esta forma dramática de concebir a la adolescencia -situación en crisis, conflictiva y no 

armónica- implica un tiempo y espacio muy peculiar porque rompe con la vivencia 

subjetiva de continuidad, linealidad y cronología del tiempo; con los lazos de parentesco, 

los vínculos sociales y familiares; con la autoridad; con la conexión con el origen, la 

                                                             
228 Montesinos, David P. La juventud domesticada: cómo la cultura juvenil se convirtió en un simulacro. España: Editorial Popular, 2007. 
96.  
229 En muchos de los relatos de los adolescentes de CDA hacían alusión a esta forma de conducta como “la vida loca”, a sus dichos  
como “lo que es robado no luce”, “lo que fácil llega, fácil se va” y a sus fiestas que realizaban después de un robo en donde se 
encerraban en cuartos de hotel por días para tener relaciones sexuales y consumo de droga en exceso. 
230 Montesinos David, óp. cit. 91-93.  
231 Díaz, C. Rodrigo, óp. cit. 7. 
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identidad y pertenencia; se convierte en un tiempo suspendido por el caos que requiere 

una reorganización y movilidad que será dada por el mito y rito a modo de historia y acto 

que reactualizan la subjetividades y restablecen el sentido de continuidad a través del lazo 

social, marcando un antes y después en la existencia de los sujetos.  

La adolescencia como fase liminal de un drama social es un periodo de transición “de un 

estado, posición o cambio de lugar social a otro que se hace acompañar de una 

ceremonia de paso, acto especial que regula y vigila las acciones y reacciones que implica 

todo cambio de situación de un sujeto a fin de que la sociedad -en general- no experimente 

perjuicios y mantenga su estabilidad.”232 De lo anterior, se desprende el peso y la 

importancia del acto criminal como rito de paso que permite al adolescente marcar un 

punto diferencial en su existencia entre un antes y un después, con un reajuste del caos 

pulsional y de deseos, la inclusión a una línea de parentesco y filiación así como la 

adquisición de una identidad que lo ubica dentro de un grupo social, criminales. 

El adolescente criminal en su rito de paso ofrece la estabilidad, en primera instancia, de su 

grupo de origen, la familia, en el que el caos, las desregulaciones pulsionales y de deseos 

así como su lazo perverso con la ley mantienen un funcionamiento descentrando la 

conflictiva del grupo en uno de sus miembros, quien se convertirá en su síntoma que hablará 

de las vicisitudes y fallas de las relaciones intersubjetivas entre los miembros de su grupo de 

referencia así como el medio de expiación de acciones criminales, en tanto, formas de 

transgresión que remiten a las prohibiciones primarias de subjetivación, el incesto y 

parricidio. 

Cabe recordar que los dramas sociales surgen a raíz de un conflicto que supone fines 

escasos, “bien sea el poder, la dignidad, el prestigio, el honor, la pureza- a través de medios 

culturales particulares con la utilización de recursos que también son escasos, como bienes, 

territorio, dinero, hombre y mujeres.”233 El adolescente criminal como sujeto en conflicto 

reclama un espacio social y un modo de existencia que el Estado no ha podido garantizar 

dentro de los márgenes de la legalidad, por ejemplo, empleo y educación. Sin embargo, la 

urgencia del adolescente por albergarse un lugar de reconocimiento, autonomía y 

diferenciación así como medios para incursionar en el intercambio social, por ejemplo 

dinero y poder, le conducen a la criminalidad como el medio donde podrá satisfacer las 

demandas pulsionales y sociales que le implica todo transito liminal. 

                                                             
232 Gennep Arnold, óp. cit. 15. 
233 Ibídem. 8 
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Ahora bien, para restablecer el pacto (Ley) del sujeto (adolescente) con lo social y del 

grupo (familia/pares/CDA) con la comunidad se requiere de un elemento de conexión 

entre lo conocido y lo desconocido que guie al sujeto y al grupo entre lo estructurado y 

ordenado frente a lo desestructurado y caótico, “el ritual”. El primer paso para restablecer 

el pacto es el reconocimiento de la norma que delimita los márgenes de acción de  los 

sujetos, aunque sea para ser transgredida por el acto criminal; el sello del paco es el ingreso 

a la institución carcelaria que le otorga al adolescente un modo de subjetivación, una 

identidad, una nominación cuya felicidad proviene del “nombre concedido por la voz 

popular  y los vínculos con el Otro Yo”234 de la criminalidad, adolescente criminal.235 

No cabe duda que la función del rito es restablecer la armonía; la continuidad del proceso 

y del fluir de la vida; las regulaciones que organizan la vida cotidiana así como la 

significación; en última instancia, el bien-estar del grupo y del sujeto aunque ello lo 

encuentre en la criminalidad y en la institución carcelaria,236 ya que ésta como institución 

total (Goffman) tiene la función de cuidar y proteger a la comunidad de aquellos sujetos 

excluidos, anormales y marginados, que constituyen un peligro intencional o involuntario 

para el orden social, en ese sentido, la fuerza pulsante y creadora del adolescente viene a 

cuestionar  lo fragmentario y fallido del orden social que se ha convertido más en simulacro 

que en un espacio de regulación de deseos. 

“Los adolescentes nunca responden a la expectativa de la generación anterior, por eso son vistos como 
extraños. Esta franja de edad aparece así como un enigma para los adultos. Es un enigma de época, lo que 
quiere decir que hay algo nuevo que la generación anterior, la que puso en juego su deseo socializador. 
No puede entender. Esto sucede en general de una generación a otra, y este fracaso en la transmisión es 
su condición de éxito pues produce lo nuevo.”237 

 
El mito como historia compartida remite al origen, otorga sentidos, se convierte en relato 

encubridor de secretos, introduce al sujeto en una genealogía de parentesco238, facilita los 

                                                             
234 Monsiváis, Carlos. Los mil y un velorios: crónica de la nota roja en México. México: Asociación Nacional del Libro, 2009.  27. 
235 En la comunidad era muy frecuente el uso de apodos como formas nominativas entre los adolescentes, a uno de ellos le decían el 
Tíquiris. Al preguntarle al adolescente el origen de su apodo comentaba que ese era el mismo apodo que tenía su tío a quien se parecía 
no solo por su delgadez extrema sino porque también se dedicaba a robar. El adolescente mencionó el apodo se lo asignó su abu elo 
por el gran parecido con su hijo. El adolescente narra el origen de su apodo y su inscripción familiar a través de un apodo que trae 
consigo todo una carga simbólica vinculada con el acto delictivo. 
236 Uno de los ritos de iniciación entre los adolescentes era los cortes corporales en diagonal “charrascas” como forma de indicar el 
lugar de pertenecía, institución carcelaria-CDA Por otro lado, el reconocimiento, aceptación por el grupo de pares e indicador de su 
nueva situación o posición social. 
237 Tizio, Hebe. “El uso de las drogas en la adolescencia”. Educación Social. Núm. 29 (2005): 33-38. 
238 Los adolescentes de CDA provenían de familias donde el lazo social se establecía a través de la comisión de delitos. Los mismos 
miembros de la familia facilitaban las condiciones para que los jóvenes cometieran delitos o incluso en complicidad con ellos. Recuerdo 
el caso de un adolescente quien era obligado por el padre a robar con la finalidad de obtener ingresos económicos para el consumo 
de droga del padre, el adolescente había solicitado al área de trabajo social y psicología le cancelaran las visitas con el p adre porque 
solo asistía a la comunidad para insultarlo; en palabras del adolescente, él prefería estar dentro de la comunidad que con su familia. 
En otros casos, el padre o la madre tenían una trayectoria delictiva.  
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andamiajes para la historización, pero sobre todo, en cada rito se reactualiza el mito 

introduciendo algo nuevo.   

“El mito no habla para comentar la naturaleza, sino para relatar el acto, en su forma heroica y, en este 
sentido, histórica. Pero al mismo tiempo, la mentira de mito heroico que culmina en la divinización del 
héroe, funciona como encubridora de la verdad del Asesinato del Padre, y además hace recaer la 
explicación en la hazaña del hijo preferido de la madre, una proeza que, en este sentido, va ligada al tema 
de la Diosa madre.”239 
 

El acto criminal en el adolescente al igual que el rito de paso permite la reconciliación entre 

las partes en conflicto al dar cumplimiento con la norma colectiva, vía la transgresión; 

reasegura la pertenencia de los sujetos al grupo social (familia/pares); da respuesta a la 

angustiante pregunta de los orígenes y devuelve información sobre el tipo de lazo y lógicas 

sociales en el que se encuentra inmerso y donde tiene que efectuar intercambios subjetivos 

para entrar al mundo del adulto. 

 “…en la vida de una comunidad, la decisión de celebrar un ritual aparece asociada, con mucha frecuencia, 
a crisis en la vida social de ésta; el tipo de conflicto y ritual están estrechamente asociados al tipo de 
comunidad y proximidad entre sus miembros, y que una multiplicidad de situaciones conflictivas se 
correlacionan con una alta frecuencia de celebración ritual.”240  

 

3.4. EL CHIVO EXPIATORIO Y LA VIOLENCIA 
 

La lógica del pensamiento mítico remite al origen y a sus significaciones que estructuran la 

vida cotidiana de los sujetos, sin embargo, cuando estos significados pierden eficacia y 

fuerza al ser contrastados con la realidad, el caos surge; los sujetos no encuentran ya 

respuestas en ese relato, se abre un vacío producto de la falla en el saber que, hasta antes 

de ese momento, colmaba y pacificaba al sujeto. 

En la adolescencia el mito primario se conmociona con la irrupción pulsional, los relatos que 

fielmente el niño creía de los padres se resquebrajan y los cuestionamientos por las fallas y 

faltas en el saber y funcionamiento de las figuras parentales surgen. Se abren preguntas y 

reclamos para cada uno de los miembros que forman parte del mito; si la estructura y trama 

soporta este tránsito de turbulencia será gracias a Ley como función reguladora de deseos 

y prohibiciones que reorganiza el mito original afianzando los lugares y funciones de cada 

uno de los participantes (padre, madre, hijo).  

                                                             
En una de las correspondencias que se revisaron antes de entregarlas a la población de adolescentes, se encontró una carta dirigida a 
uno de los adolescentes donde la abuela confirmaba la entrega de droga como lo habían acordado, “…se entregaron los colores q ue 
me pediste, se entregaron 4 amarillos, 5 rojos…”(sic) 
239 Assoun Paul-Laurent, óp. cit. 106. 
240 Turner, Víctor W., óp. cit. 22. 
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Caso contrario, el de un escenario convulsionado –familia, institución- por la alteración de 

las relaciones intersubjetivas de un lazo perverso con la Ley, se trastocan las funciones y 

posiciones de los participantes del mito así como el relato mismo (incesto y parricidio); la 

desregulación pulsional y de deseos se desata transformándose en violencia. “La antigua 

etnología sospechaba con razón que los ritos más brutales son los más primitivos. No son 

obligatoriamente los más antiguos en el plano de una cronología absoluta, pero si los más 

próximos a su origen violento y, por esta razón, los más reveladores.”241 

La conflictiva del mito convulsionado, necesariamente, se deposita en alguno de los 

miembros del mito -en el adolescente en tanto hijo- quien se convertirá en el elemento 

principal del rito sacrificial que reajusta el tiempo suspendido (caos), las regulaciones y la 

función de autoridad colapsada; la violencia aparecerá con su correlato de satisfacción, 

el chivo expiatorio.  

“Freud veía en Edipo Rey  una tragedia del destino. Edipo es la víctima emisaria contra la cual se alían los 
dioses y los hombres. Es en primer lugar la predeterminación divina lo que se manifiesta por los 
imperativos de los oráculos para hacer que Edipo sea expuesto: de acuerdo en la costumbre en curso entre 
los griegos, y luego más frecuentemente entre los romanos, el sacrificio propiciatorio que los padres hacían 
con sus recién nacidos; y que no se quierano ver en ello más que un castigo de Layo por el episodio de 
Crisipo: en lo concerniente a Edipo, la injusticia no sería por ello sino más flagrante, toda vez que la falta 

del padre no debe lógicamente ser pagada por el hijo. En todo caso, ni Sófocles ni Freud retienen la idea, 
sin duda para hacer más evidente la inocencia de Edipo.  El horroroso destino es el que trazan los oráculos: 
el perpetrar estos crímenes extremos, el parricidio, el incesto, crímenes desorganizadores para la sociedad, 
en una esfera de crisis social con la peste y la violencia que se abaten sobre Tebas.”242 

 

Es por ello, que la figura del chivo expiatorio organiza las prácticas cotidianas con el objetivo 

de poder enmarcar el mal, centralizar la violencia, dar testimonio del drama social (crisis), 

restablecer el orden y la continuidad de la vida por medio de la ritualización sacrificial del 

deseo y la violencia para entrar a un nuevo ordenamiento social, determinado por la 

costumbre. Esta última debe entenderse como el: 

“Conjunto de reglamentos éticos y reglas morales que vinculan a un determinado grupo de hombres, y de 
ahí por extensión, los usos y costumbres y las formas de relacionarse entre sí que observan los miembros 
del grupo. Esta connotación ética planta la cuestión del vínculo. Éste se basa, en efecto, en el conjunto de 
lo que en una sociedad y en un pueblo se considera bueno, correcto u honorable. La cuestión que se 
plantea es pues la del vínculo y la norma.”243 

 
La ritualización de la violencia cobra forma en el apetito persecutorio lanzado hacia la caza 

del chivo expiatorio; la polarización de la persecución se da con mayor facilidad en “las  

                                                             
241 Girard, René. El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama, 2002. p.77 
242 Rosolato, Guy. El sacrificio: estudio psicoanalítico. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004.120. 
243 Assoun, óp. cit. 43. 
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minorías religiosas244, sobre todo en tiempo de crisis en donde sí se da crédito a las historias 

que se cuentan, se debe sin duda a que su entorno se lo impone. Así pues, una opinión 

pública sobre excitada, dispuesta a dar crédito a los rumores más absurdos sugiere un 

estado de cosas propicio a la matanza y a la persecución real vinculada a la perspectiva 

de los perseguidores. Esta perspectiva es necesariamente engañosa en la medida en que 

los perseguidores245están convencidos de la legitimidad de su violencia; se consideran a sí 

mismos justicieros; necesitan, por tanto, víctimas culpable del tipo de crimen que los 

perseguidores achacan, pero este enfoque es parcialmente verídico pues la certidumbre 

de estar en lo justo anima a esos mismos perseguidores a no disimular un ápice sus 

matanzas.”246 

La figura del chivo expiatorio reposa sobre esa violencia del grupo (familia/pares/CDA) 

ávido247 de una víctima que la sacie, temporalmente hasta otra crisis, y le facilite los medios 

para orientar la propia violencia hacia el exterior: 

“Las comunidades medievales tenían tanto miedo de la peste que su propio nombre les horrorizaba; 
evitaban en lo posible pronunciarlo e incluso tomar medidas debidas a riesgo de agravar las consecuencias 
de las epidemias. Su impotencia era tal que confesar la verdad no era afrontar la situación sino más bien 
abandonarse a sus efectos disgregadores, renunciar a cualquier apariencia de vida normal. Toda la 
población se asociaba gustosamente a ese tipo de ceguera.  Esta voluntad desesperada de negar la 
evidencia favoreciendo la caza de los <<chivos expiatorios>>.248 

 

Lo anterior, permite plantear al adolescente criminal como chivo expiatorio de un proceso 

liminal, en crisis, de fragmentación y desintegración que rompe con el ideal de completud, 

continuidad, permanencia y perfección al interior de un grupo, sea la familia, la institución 

o la sociedad. La familia del adolescente criminal no está exenta de la crisis propia del 

proceso de la adolescencia en donde el hijo adolescente intenta separarse y alcanzar su 

independencia; ésta busca por todos los medios y recursos garantizar la permanencia del 

                                                             
244 El término es empleado en su acepción etimológica de “volver a ligar, unir; acción y efecto de ligar fuertemente” así como la s 
características de una práctica  
245 Cabe recordar la vivencia persecutoria en el personal técnico con la presencia de la institución REINTEGRA así como por el modelo 
de acompañamiento terapéutico de la vida cotidiana, modelo institucional que incita la persecución al convertir todo acto en acto 
terapéutico excluyendo los tiempos diferenciados que marca el límite. El objetivo del modelo de intervención y la aparición de los 
fantasmas míticos institucionales reactivaban y convocaba el control disfrazado de comunidad en pro de una religiosidad revestida de 
laicidad. Vale traer la prohibición de la práctica religiosa -en los adolescentes- de la Santa Muerte y de San Judas Tadeo. 
246Girard Rene, óp. cit. 14-15 
247 A finales del mes de febrero, momento en que llega el segundo bloque de adolescentes provenientes de CDIA, en CDA inicia una 
suerte de batalla campal entre adolescentes, se incrementan las agresiones, la violencia llega a tal punto que durante todo el mes de 
marzo se suspendieron actividades en las diversas áreas técnicas por las constantes agresiones físicas, robos, amenazas y golpes entre 
adolescentes y guías técnicos (antes custodios). Al empezar a oscurecerse la tarde, el centro se tornaba una suerte de zoológico, los 
adolescentes desde sus dormitorios producían sonidos de animales, alaridos, azotaban puertas, rompían camas, ventanas, puerta s… 
la premisa de tal eventualidad se la adjudicaron a un adolescente denominado “Chocolate”, posteriormente, el “Pollo”, “Marabunta” 
terminando en el “Papi”. Así como en la población de adolescentes, la ruleta metonímica de la figura del “chivo expiatorio” c irculó en 
el equipo técnico, e.g., quien está grillando “Heidi”, posteriormente, “Delia” y termina con “Maricarmen”. 
248Girard Rene, óp. cit.9-10 
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adolescente en el grupo primario, aunque ello implique su sacrificio.249 No hay que olvidar 

que: 

“La identidad de cada individuo se apoya en la presencia de una familia compartida dentro de los demás, 
quienes, en virtud de ellos, son parte de la misma familia. Integrar una familia es sentir la misma familia 

dentro de sí. En algunas familias los padres no puede permitir que sus hijos aniquilen la familia dentro de 
sí, cuando esa es su voluntad, porque piensan que ello ocasionaría la fragmentación de la familia: ¿dónde 
iría ésta a parar? También para los hijos la familia puede ser una estructura interna importante mientras 
la conciban como algo permanente, muchas otras cosas pueden no serlo. 
La familia se convierte en un elemento de unión entre sus miembros. Si cualquiera de los miembros de la 
familia desea separarse excluyendo la familia de sus sistemas o disolviéndola dentro de sí, el resultado 
será una crisis. La familia puede representar para la familia el mundo entero. Destruir la familia puede ser 
concebido como algo peor que el asesinato o más egoísta que el suicidio. Sería como destruir el mundo de 
mis padres, quienes no dejarían de sentirlo así. Y lo que hacen los padres puede ser experimentado como 
destructivo por los hijos si acarrea la división e la familia al mismo tiempo que la familia.”250 
 

El sacrificio del hijo (adolescente criminal) es la solución de la familia inmersa en el caos de 

la adolescencia que produce malestar y angustia por la reactivación del mito original que 

se encuentra trastocado y que devuelve preguntas no solo al adolescente sino a sus padres 

a manera de reproches; se develan los secretos familiares que revelan la torsión de los 

vínculos afectivos atravesado por la sexualidad y su relación con el incesto y parricidio; se 

reanima con fuerza el trabajo de represión y un cierto acomodo de las pulsiones de la 

primera infancia, agresividad. Cabe recordar,  

“la importancia del renunciamiento a las pulsiones, y sobre todo a la agresividad, en la organización del 
Superyó, la interiorización de las pulsiones agresivas vueltas hacia el Yo y el aumento del sentimiento de 
culpabilidad que se manifiesta por una necesidad de castigo inconsciente. Por otra parte, lo sabemos, la 
necesidad de amor, respecto de los padres, lleva al niño a sentirse culpable de sus meras intensiones 
agresivas, a castigarse mediante conductas restrictivas hechas para agradar a los padres, con el objeto de 
hallar su amor.”251 

 
En este sentido, la culpabilidad aparece como defensa de los impulsos agresivos, el signo 

diferencial lo da la vía por la cual se atempera dicha culpa, el acto y/o la palabra. En el 

adolescente, el acto es lo que marca su conducta porque no hay palabras que alcancen 

para satisfacer el exceso y excedente pulsional, la desinvestidura de los objetos amados e 

idealizados produce un movimiento libidinal hacia sí mismo expandiendo los márgenes del 

límite por la insuflación del Yo que facilitará el terreno propicio para las acciones de riesgo 

donde la fuerza y eficacia de la Ley se pondrán a prueba  así como el medio de vacuidad 

de la culpa, la angustia y el malestar del proceso de la adolescencia. 

                                                             
249 La mayoría de los relatos familiares de los padres de los adolescentes en CDA refieren como causa de la crisis del núcleo familiar 
el internamiento de los adolescentes. 
250 Laing, R.D. El cuestionamiento de la familia. México: Paidós, 1988.27. 
251 Rosolato, óp. cit. 60. 
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Cuando la angustia y el malestar rebasan la homeostasis del núcleo familiar y del 

adolescente, el acto criminal se convierte en el medio propiciatorio para un escenario 

religioso donde el rito restablecer la homeostasis del sistema a través del sacrificio del chivo 

expiatorio, el adolescente criminal. Es así como el acto criminal amalgama las causas 

indefinibles e inaccesibles de la culpa inconsciente hacia una “culpabilidad precisa y 

consciente, localizando la culpabilidad inconsciente en el sacrificio mismo, en la 

rememoración y la reactivación ritual de su escenario.”252 

El adolescente criminal se convierte en una  víctima de recambio a partir del ritual sacrificial, 

es decir, se ofrece en sacrificio para evitar toda alteración que desestabilice su sistema de 

procedencia (familia, institución, sociedad) obteniendo a cambio un lugar privilegiado que 

ratifique su lugar de existencia y su función estabilizadora del sistema, una pieza clave que 

dará dinamismo a la continuidad de la vida y la existencia. “La víctima puede haber 

suscitado ella misma su posición, por necesidad de castigo, por aspiración narcisista a ser 

marginalizada, para alcanzar, al ser perseguida, un aura sagrada que potencialmente la 

coloca en situación de líder.”253 Es por ello que no solo se ritualiza la violencia sino el deseo. 

Por el lado de lo social,  el ritual sacrificial en el que participa el adolescente criminal como 

víctima trae como resultado la ratificación de “la conciencia colectiva y de sus ideales que 

sostiene proyectos comunes en cuanto la violencia y la culpabilidad.”254 Ambos elementos 

unidos por el fundamento de la Ley que fallo como estatuto de prohibición y organizador 

pulsional, el ritual sacrificial funcionará como suplencia primigenia del fundamento que 

“afirma una unión, crea una alianza cuando la violencia en el interior del grupo amenaza 

su identidad y su existencia. Lo que está en juego entonces es la muerte colectiva.”255 

Desde esta perspectiva, es importante destacar “la ritualización sacrificial del deseo y la 

violencia en relación con la función del chivo expiatorio en la entronización de la institución 

carcelaria en momentos liminales256, ya que pone de manifiesto sus condiciones 

paranoides, maniacas y depresivas producto de los afectos ambivalentes amorosos y de 

                                                             
252 Ibídem, p. 60. 
253 Ibídem, p. 62. 
254 Ibídem. p.120 
255 Ibídem. p.64 
256 A finales del mes de febrero, momento en que llega el segundo bloque de adolescentes provenientes de CDIA, en CDA inicia una 
suerte de batalla campal entre adolescentes, se incrementan las agresiones, la violencia llega a tal punto que durante todo el mes de 
marzo se suspendieron actividades en las diversas áreas técnicas por las constantes agresiones físicas, robos, amenazas y golpes entre 
adolescentes y guías técnicos (antes custodios). Al empezar a oscurecerse la tarde, el centro se tornaba una suerte de zoológico, los 
adolescentes desde sus dormitorios producían sonidos de animales, alaridos, azotaban puertas, rompían camas, ventanas, puerta s… 
la premisa de tal eventualidad se la adjudicaron a un adolescente denominado “Chocolate”, posteriormente, el “Pollo”, “Marabunta” 
terminando en el “Papi”. Así como en la población de adolescentes, la ruleta metonímica de la figura del “chivo expiatorio” c irculó en 
el equipo técnico, por ejemplo, quién está grillando “Heidi”, posteriormente, “Delia” y termina con “Maricarmen”. 
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odio hacia la figura mítica, Padre Idealizado, sobre la cual se construye dicha institución y 

que solo es el emblema de algo más profundo, la muerte del Padre, que será cubierto con 

un velo, la institución carcelaria; el sentido de la institución carcelaria está puesto sobre el 

camuflaje de exclusión paterna, a condición de que haya una adhesión de sus miembros 

a la creencia dogmática de la colectividad sobre la Ley-autoridad y su reactualización en 

el rito sacrificial del chivo expiatorio que “fija una memoria de los hechos originales y asegura 

su conmemoración; sin embargo no es suficiente provocar un ajusticiamiento para que la 

operación mítica tenga éxito.”257 De ahí su carácter cíclico del rito. 

Es así como el adolescente criminal se convierte en un significante, chivo expiatorio, que 

habla de una intencionalidad, psique-soma, y una metáfora, “significante que viene a 

ponerse en lugar de otro significante”258, que produce “un significado que no estaba 

previamente.”259 Significante que tiene su operatividad no en la palabra sino en el acto 

delictivo y sacrificial cuyo  

“modelo es suministrado por el mito; éste organiza los renunciamientos pulsionales y las superaciones, 
para conducir el masoquismo por la vía de la sublimación y de las realizaciones sociales que debe resultar 
de ello. El sacrificio mítico brinda por su configuración propia un sentido a los sacrificios individuales y 
colectivos a efecto de desviar hacia la vida la lucha entre Eros y Thanatos. Pero es a menudo al precio de 
radicalizar la abnegación hasta la entrega de la propia vida y sobre todo hasta la abolición sexual. Este 
extremo permanece como la eventualidad permanente de un exceso siempre fascinante.”260 

 

3.5. ADOLESCENTE CRIMINAL: TESTIGO ESPECULAR DE LO SOCIAL 

El orden social entendido “como el resultado de la suma de negociaciones 

intersubjetivas”261 crea lógicas de poder y racionalidad que se manifiestan en la 

institucionalización de sus saberes y la creación de dispositivos de saber, control y legalidad, 

instituciones, cuya misión es garantizar el pacto social a partir de la represión pulsional; 

dichas instituciones, a modo de dique, contienen y  satisfacen, nunca de manera total, la 

descarga pulsional de los sujetos. 

Ahora bien, la institución carcelaria cumple la función social de sostener el Ideal de la Ley 

como fuerza organizativa del colectivo que no presenta falla ni fisura, es eficaz y justiciera; 

refrenda en el castigo y encierro “el asentimiento colectivo de la desaparición del crimen, 

es el camino de purificación de la restauración del otro de los lazos de reciprocidad. Es un 

                                                             
257 Ibídem, p. 66 
258Dor, J. El padre y su función en psicoanálisis. Argentina: Nueva Visión, 1989.43. 
259Bleichmar,  H. Introducción al Estudio de las Perversiones: La Teoría del Edipo en Freud y Lacan. Argentina: Nueva Visión, 1997. 81 
260 Rosolato, óp. cit. 64. 
261 Castro, Roberto, óp. cit. 64. 
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regreso sin traza, sin residuo, una purificación absoluta,”262 la ausencia de conflicto con la 

homogenización y desaparición del sujeto.  

No hay que perder de vista que estos atributos son en tanto Ideal que tiene su reverso al 

igual que la ley, el crimen que habla de lo fragmentario de la pulsión en el sujeto, el conflicto 

subjetivo y colectivo que implica la satisfacción pulsional y su renuncia, el borde liminal de 

la representación y significación de la vida, la desaparición del sujeto, la muerte. 

La relación de reciprocidad entre la Ley y el Crimen es como la del Orden Social y el Sujeto; 

hay una interdependencia de funcionamiento y constitución. Ahora bien, llevando este 

análisis al terreno que nos ocupa, la existencia del Adolescente Criminal para el Colectivo 

Social cobra sentido a modo de defensa contra su propia atomización y como agente 

garante de su imagen unificada y purificadora de los sujetos y del crimen; su relación 

dialéctica posibilita la movilización de la creación social y subjetiva para redefinir una y otra 

vez los márgenes del adentro y el afuera, la vida y la muerte, el sujeto y el colectivo. 

3.5.1. ESTADIO DEL ESPEJO 

La relación de interdependencia entre el Colectivo Social y el Adolescente Criminal se da 

en un juego especular cotidiano donde la subjetivación del adolescente en la criminalidad 

queda coagula a modo de espejo invertido en salvaguarda del Ideal de completud social 

como matriz perpetua de redes de significación y sentido dentro de un marco de legalidad 

que expulsa y deposita en el adolescente criminal la fragmentación, la falla colectiva, lo 

impuro, el mal. Po su parte, el adolescente criminal obtiene una imagen identitaria, 

reconocimiento e inserción social en el crimen, en la fisura colectiva, en el borde, en el mal-

estar social.  

El planteamiento de espejo invertido se trabaja desde la propuesta teórica lacaniana del 

Estadio del Espejo a partir del modelo óptico: 

“realizado con un espejo plano y un espejo cóncavo. El espejo cóncavo produce una imagen real de un 
florero invertido, oculto a la vista por una caja, que se refleja en el espejo plano y produce una imagen 
virtual. Esta imagen virtual sólo es visible para un sujeto que se ubica dentro de un cierto campo visual. 
Lacan utiliza este modelo para ilustrar diversos puntos. Los más importantes son el rol estructurante del 
orden simbólico y la función del IDEAL DEL YO. 
1. El modelo óptico ilustra el modo en que la posición del sujeto en el orden simbólico (representada por 
el ángulo del espejo plano) determina la manera en que lo imaginario se articula con lo real. Mi posición 
en lo imaginario solo es concebible en la medida en que uno encuentra una guía más allá de lo imaginario, 
en el nivel del plano simbólico.   

                                                             
262 Mier, Raymundo. “Orden jurídico y condena: la gestión de las desapariciones” en Tramas 5, instituciones totales. México: UAM-
Xoc. 1993. 100. 
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2. El modelo óptico ilustra también la función del yo ideal, representado en el diagrama como la imagen 
real, en oposición al ideal del yo, que es la vía simbólica que gobierna el ángulo del espejo y por lo tanto la 
posición del sujeto.”263 

 

El uso de la propuesta óptica como analogía rudimentaria facilita la transmisión y el trabajo 

de aquellos procesos primarios de la constitución psíquica del sujeto en relación con un 

referente simbólico, matriz de significaciones y de lógicas sociales que representa a ese gran 

Otro (A) al cual se encuentra sometido el sujeto y con quien:  

“mantiene una relación claramente desigual, de subordinación a su palabra y de alienación. En este 
sentido, Lacan se hace eco del comentario de Freud en su carta N°.52 a su amigo Fliess: los accesos de 

vértigo y de llanto (del niño) está dirigidos a ese Otro, pero sobre todo a ese Otro prehistórico e inolvidable 

que nunca pudo llegar a ser igualado. Freud alude a la función materna, función que Lacan teoriza como 
alteridad radical, como ejemplo del gran Otro. Sin embargo, la madre no es la única forma en la que el 
gran Otro se manifiesta. El lenguaje y el inconsciente son otras tantas versiones posibles del gran Otro.”264 

 

Hay que recordar que la cría humana se caracteriza por tres fenómenos fundamentales 

que están íntimamente ligados con el Estadio del Espejo, “la prematuridad, el desamparo y 

la fragmentación corporal”265 que al final del proceso especular decanta en una serie de 

identificaciones que organizan al sujeto. La cría humana cuando nace necesita del Otro 

para sobrevivir en un mundo tan adverso por la serie de estimulaciones del medio (visual, 

auditivo, olfativo, táctil) y de alimentación que requiere para sobrevivir, ya que no está 

preparado, constitutivamente, para enfrentarlo por sí mismo (inmadurez 

psicomotriz/fragmentación corporal) hay una dependencia prolongada por su indefensión, 

“por lo tanto, se incrementa la importancia del único objeto capaz de protegerlo contra los 

peligros y de reemplazar la vida intrauterina: el bebé necesita hacerse amar, y esta 

necesidad nunca abandona al ser humano.” 266 

Estos elementos del orden de lo biológico son fundamentales porque sobre ellos se apuntala 

el proceso de identificación fundador del “Yo”, tronco de las futuras identificaciones. El 

fenómeno óptico de la imagen unificada tiene que ver con la convergencia unívoca  o 

biunívoca de los rayos de luz; en el estadio del espejo, la mirada (elemento refractario) es 

sustancial porque de ella depende la posición del sujeto en relación con su imagen corporal 

unificada en un “Yo”, y de este último con la realidad. Las tres fases del Estadio del Espejo 

son: 

                                                             
263 Evans, Dylan, óp. cit. 131. 
264 D´Angelo, María Alejandra e  Irene Magán de Cid. El estadio del espejo. Buenos Aires: Longseller, 2003.19-20. 
265 Ibídem.34. 
266 Ibídem. 36. 



125 
 

“1. En la primera fase: el pequeño infante reconoce su imagen en el espejo como si fuera otro, busca su 
espalda, le sonríe, lo saludo, grita de júbilo. 
2. En la segunda, reconoce que lo que tiene enfrente, no es otro, es solo una imagen. 
3. En la tercera fase, el niño reconoce que la imagen del espejo es la suya y anticipa su madurez al verla 
integrada como unidad y reconocida por un tercero. Este tercero; comúnmente la madre, le permite 
significar al bebé su imagen acompañada de adjetivos ́ múltiples que la madre emite hacia su vástago, pero 
sobre todo permite al niño reconocerse alienadamente en una imagen. Esto es, el niño se reconoce “Yo” 
en una imagen soportada y construida en las significaciones imaginarias a partir del Otro. 
Esta fase, según Lacan, inaugura las posteriores identificaciones y significaciones  través de las que 
interiorizará ideales, objetos o fragmentos de objeto que otorgarán sentido a la existencia de cualquier 
sujeto.”267 

 

En el proceso identificatorio del infans que se da entre los 6 y 18 meses de edad (Estadio del 

Espejo) es necesaria la función de sostén vital (función materna) para que advenga un 

sujeto, no es suficiente dar alimento y abrigo; el niño se alimenta de la mirada 

(especularidad), las caricias (sensaciones) y las palabras (voz). “Al imponer intervalos en la 

alimentación, la madre introduce al niño en el orden del lenguaje, que permite que la 

palabra tome el lugar del objeto. De ahí la íntima coalescencia de la primera vinculación 

con la madre y el alimento y la constitución del niño como sujeto del lenguaje.”268  

En este tránsito de constitución, la voz y la mirada como medios de sostén confirman “al 

niño que efectivamente, ése que está ahí es él. El niño se mira y concluye: soy yo. El 

reconocimiento del yo solo será posible si es ratificado por el Otro. Ese reconocimiento dará 

lugar al uso del yo como sujeto de la enunciación y de los actos que realice ese sujeto 

cuando acceda al lenguaje.”269 El reconocimiento que el Otro hace de la imagen del infans 

permite que éste vea en su reflejo una perfección ilusoria, es decir, una  unidad que el 

cuerpo real no ha alcanzado y que se le devuelve con la inmadurez psicomotriz 

(fragmentación).  

La distancia entre el reflejo unificado y la sensación de fragmentación del cuerpo establece 

una relación entre el adentro y el afuera que está matizada por la angustia; el infans se 

precipita por apropiarse de esa imagen ante la constante amenaza de lo real del cuerpo, 

la fragmentación. Esta lucha por la imagen unificada es la que impulsa al niño alcanzar 

cierto grado de control sobre su cuerpo y marcha al caminar, y con ello la autonomía del 

cuidado materno, el desvío de la mirada y la voz. 

La identificación que asume el infans produciendo transformaciones en él recibe el nombre 

de identificación imaginaria (yo ideal) cuya eficacia reside en darle forma a lo que no la 

                                                             
267 Ramírez, Grajeda Beatriz (coord.) El rol del administrador en el contexto actual. México: UAM-AZC., 1999. 24-25. 
268 Pieck, Cecilia. Anorexia y bulimia: la tiranía de la perfección. México: FUNDAP, 2007. 14. 
269 Ibídem. 60 
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tiene y le confiere una identidad narcisista (yo). Sin embargo, siempre se mantiene latente 

la amenaza de fragmentación.  

“La imagen especular posee tres características: inercia, permanencia e inversión. La inercia implica que el 
yo tiende a ser siempre el mismo, a mantener su identidad en el tiempo. La permanencia explica la inercia. 
El yo es una estatua, una petrificación. Cualquier cambio implica el riesgo de caer del lado de la 
fragmentación y la angustia. La inversión es una característica propia de las imágenes especulares. Esto 
significa que no hay forma de superponer el propio cuerpo a la imagen; lo que debería estar a la izquierda 
siempre queda a la derecha, y viceversa.”270 

Las fallas que se producen en la imagen especular tendrán relación directa con la inercia, 

permanencia e inversión; las vicisitudes de la voz y la mirada que le vienen del Otro; la no 

correspondencia del cuerpo con la imagen; y finalmente, con las fallas de las funciones 

materna y paterna que se juegan en el Complejo de Edípico.  

3.5.2. YO FRÁGIL, AMOR DESMESURABLE 

El Estadio del Espejo como proceso de constitución del yo no queda sepultado después de 

la adquisición de la marcha; en la vida de cualquier sujeto, todo el tiempo se ponen en 

juego las identificaciones que a través de la estimulación del medio, visual, sensorial y 

auditivamente, dispara los procesos inconsciente que se vinculan con la identificación 

imaginaria. Por supuesto, el “Yo desconoce sus orígenes y determinaciones. Se supone 

autónomo y, más aún, desconoce que tiene un origen. El yo es un pretencioso que 

merecería ser puesto en su lugar. Sin embargo, nadie puede vivir normalmente sin un yo. El 

yo es una ilusión necesaria.”271 

Los componentes convulsivos del proceso de la adolescencia conmocionan la existencia 

del sujeto y de su entorno;  la especularidad como mecanismo identificatorio y de 

reconocimiento del sí mismo, todo el tiempo, hacen estrago en el adolescente por el nivel 

de angustia que implica el resquebrajamiento de la imagen infantil vinculada con la 

idealización de los padres (fragmentación de las imágenes parentales). Sin embargo, es 

paradojal este proceso especular entre el adolescente y sus padres por la ambivalencia 

afectiva y de dependencia-independencia que se gestan en el resquebrajamiento de las 

imágenes y de los ideales de la relación intersubjetiva.  

En el adolescente, la mira y la voz del Otro tienen mayor peso y consistencia por la 

necesidad de reconocimiento y ratificación de su yo, de ahí el acto, la escenificación y las 

acciones dramáticas/liminales que ofrece al Otro para ser sancionadas. La fragmentación 

                                                             
270 D´Angelo, María Alejandra e  Irene Magán de Cid, óp. cit. 46-47. 
271 Ibídem. 44 
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de la imagen infantil produce altos nivel de tensión en el adolescente que, a manera de 

defensa, lo obliga a coagular y petrificar una imagen de sí mismo (identidad) que lo 

pacifique y ayude a evacuar la tensión producto de lo que se cuestiona y cae, la imagen 

infantil y su relación con los padres (Otro) como entorno inmediato. En esa rigidez narcisista 

del adolescente, imagen especular coagulada, es lo que le permite vía la mediación de la 

imagen hacer distancia con la fragmentación. 

“En rigor, el joven se siente frágil en los más profundo de sí mismo y tan dependiente  de sus padres que, 
para compensar este sentimiento de inferioridad, desarrolla una sobre estimación patológica de su yo 
(narcisismo hipertrofiado272) y una irritabilidad igualmente patológica frente a la más mínima ofensa, sobre 
todo aquella que provenga de los adultos. 
El yo del adolescente es frágil porque está inacabado en su formación y porque está atenazado entre las 
pulsiones que irrumpen en el cuerpo y un pensamiento rígido que quiere reprimirlas. La susceptibilidad 
del adolescente se explica por su miedo a no estar a la altura de lo que se le pide y a sentirse humillado; o 
por el contrario, por el miedo a responder demasiado bien al pedido de sus padres, de hacerlos felices y 
de sentirse humillado por la idea de que ellos lo consideren como el objeto servil de su placer. Doble miedo 
a ser humillado (fantasma de humillación): miedo a ser humillado si se muestra desfalleciente y miedo a 
sentirse humillado si se muestra servil. Por lo tanto, el adolescente está en constante rebeldía y a la 
defensiva.”273 

 
3.5.3. LA ESPECULARIDAD EN EL ADOLESCENTE CRIMINAL 

El yo producto del reconocimiento y sanción de la imagen especular por el Otro, padres o 

el colectivo social,  es importante para el adolescente en su búsqueda existencial. Sin 

embargo, no siempre la mirada y la voz del Otro están disponibles para acompañar al 

adolescente desde una función organizativa y regulativa que reconoce el deseo del 

adolescente como una ecuación diferencial de su proceso de subjetivación. 

Cuando se da una falla en el proceso del adolescente en la consolidación de su identidad, 

los estragos subjetivos ocurren porque el adolescente buscará de alguna u otra manera 

echar andar la maquinaria subjetivante en relación con el Otro, aun cuando ese Otro no 

facilite las condiciones de posibilidad para el despliegue subjetivo del adolescente, ya sea 

para la confrontación generacional, la contención pulsional, el proceso de diferenciación 

en la autonomía del adolescente y/o en opciones de vida que le garanticen un proyecto 

a futuro en el orden de lo social.  

Es así como la criminalidad se convierte en un modo de subjetivación para los adolescentes 

ávidos de consolidar su identidad y obtener un modo de reconocimiento social; es una 

                                                             
272 Para Juan David Nasio, con el narcisismo hipertrofiado, el adolescente tiene una necesidad de mantenerse a distancia de todo 
adulto que podría solicitarlo y develar así su debilidad. Por ello se defiende desarrollando una susceptibilidad mórbida, paranoide, 
respecto de la menor demanda que podía ponerlo en una situación de fracaso. Para él, toda solicitud es sistemáticamente el 
equivalente de una humillación, ¡se ha convertido en un reflejo! 
273 Nasio, J., óp. cit.50-51. 



128 
 

coartada que le permite al adolescente, vía el acto delictivo, dar acomodo -aunque sea 

de esa manera y desplazando la conflictiva hacia la institución carcelaria- a los proceso 

psíquicos tan fuertes que operan en relación con los padres; la conflictiva edípica con sus 

deseos de amor y odio; la fuerza del tabú de la sexualidad y las prohibiciones del incesto y 

parricidio; la pulsión mortífera que se exacerba al desdibujarse los límites internos y su 

necesidad de descarga; la conflictiva generacional; el desdibujamiento del Otro que 

contenga y regule;  la identidad y un modo de vida en lo social que haga lazo con el Otro. 

"A veces, la borradura del Otro, especialmente la mirada del Otro que no registra lo que sucede, lleva al 
sujeto a hacer un acting de llamado que busca la respuesta como límite. Es una llamada al Otro para que 
ayude en la regulación de un goce que se descontrola y genera un profundo malestar. La 
desresponsabilización de los adultos produce, en la actualidad, nuevas formas de desprotección, pues se 
deja al sujeto solo frente al peligro interno que se encarna en el aumento de excitación.”274  

 
La desprotección de los adultos y de la sociedad sobre los adolescentes es cada vez más 

visible, prueba de ello es la inserción constante de los adolescentes en la criminalidad así 

como sus reiterados ingresos en la institución carcelaria. Esta urgencia del acto criminal 

desencadena la urgencia familiar, es decir, la atención perentoria que regule y organice 

no solo al adolecente sino a su contexto inmediato.  

“En algunos casos los padres no habían registrado nada con anterioridad pese a las pistas que los sujetos 
dejaban. Es interesante ver como algunos pasan de no sabíamos nada a no sabemos qué hacer. Se puede 
hablar de la función del adulto y sus responsabilidades en crisis que lo presentan cada vez más del lado del 
no saber.”275 

 
“Existen experiencias extremas y siniestras en las que el sujeto parece tener algún acceso a 

sí mismo sin mediación de la imagen.”276 Algún contacto con lo real del cuerpo tiene lugar 

en el acto criminal del adolescente, ya que rompen con la impronta especular de unidad 

infantil; deja entrever lo real del organismo, la fragmentación; la falla de los otros parentales 

que no hicieron la función del Otro y que se convierte en un  llamado, vía la institución 

carcelaria, del Otro idealizado que haga “justicia” de lo que no hicieron por él. 

La invasión de angustia en el adolescente por el acto delictivo también puede producir la 

disolución de la imagen infantil, aunque sea alto el costo que pague, para intentar hacer 

distancia del caos y desregulación familiar pero al mismo tiempo conciliar con esas 

expectativas depuestas en él por ese sostén vital que a través del enunciado “yo deseo que 

                                                             
274 Tizio Hebe, óp. cit. 36. 
275 Ibídem. 37 
276 D´Angelo, María Alejandra e  Irene Magán de Cid, óp. cit. 44. 
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seas tú… criminal” obtenga una imagen/identidad y pueda seguir sosteniendo la imagen 

idealizada de los padres perfectos por medio de la institución carcelaria.  

“En lo atinente a los actos delictivos, he de decirle que la mayor parte de los menores encarcelados son 
varones desescolarizados y librados a sí mismo que, antes de cometer el delito, absorben un coctel de 
drogas y bebidas alcohólicas para suprimir toda conciencia y todo miedo al peligro. Así, expulsan de su 
mente el menor atisbo superyoico para que su furor no conozca límites. Actualmente, asistimos al ascenso 
indiscutible del vandalismo, así como de la violencia contra los otros y contra sí mismo. A veces, las 
víctimas de la violencia son otros jóvenes que se vuelven violentos a su vez y a menudo contra sí mismos.  

Toda esta crueldad contra uno mismo y contra los otros encubre muy a menudo –cosa que muchos 
ignoran- una depresión muy particular que no se manifiesta por medio del abatimiento y la tristeza. Es una 
depresión enmascarada, mezcla de amargura y despecho. Por ende, ante un joven violento, pregúntese 
siempre cuál es la decepción que, en lugar de ponerlo francamente triste, generó su odio. En lugar de 
sufrir el dolor de una pérdida, conservó en su fuero interno el rencor de una ofensa y que revelan un 
sufrimiento inconsciente extremo en el adolescente.”277 

 
Es de esta manera que la fragmentación de los ideales y la desregulación pulsional se 

coloca y es asumida de lado del adolescente criminal en salvaguarda de esa imagen 

idealizada del Otro, padres/social; la imagen coagulada del adolescente criminal 

garantizará la estabilidad de sus sistema de origen y obtendrá su identidad. 

3.5.4. TESTIGO ESPECULAR DE LO SOCIAL 

El Estadio del Espejo plantea una relación dialéctica de constitución subjetiva que se da a 

condición de la presencia del Otro; la imagen virtual que viene de afuera es aprehendida 

de manera invertida por el sujeto. La fragmentación se disipa en la imagen virtual. El cuerpo 

y la realidad como extemidad278 se conforman en el encuentro especular con el Otro, que 

de acuerdo con Lacan, quien es el tesoro de los significantes; de este lugar dependerá que 

el sujeto tenga o no derecho a llamarse Juan… Criminal.  

El encuentro de la imagen del niño con la del espejo constituye la mayor conquista porque 

es la primera imagen (Gestatl) que implica el fenómeno del reconocimiento, y con ello, la 

subjetividad y exterioridad; este encuentro de júbilo narcisista marcará la serie de 

encuentros que el sujeto vaya haciendo con los otros y con lo social a lo largo de su 

recorrido vital. 

El fenómeno especular permite reflexionar la relación de correspondencia entre el 

adolescente criminal y la sociedad (Otro), ya que la mirada del colectivo social cohesiona 

                                                             
277 Nasio, J.D. óp. cit. 27-28. 
278 De acuerdo con el Diccionario Lacaniano de Dylan Evans, el término extimité fue acuñado por Lacan aplicando el prefijo ex (de 
exterieur, exterior) a la palabra francesa de intimité (intimidad). El neologismo resultante, que puede traducirse como “extimidad”, 
expresa la relación entre lo interno y lo externo, entre contenedor y contenido. 
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en la imagen virtual del adolescente criminal su propia fragmentación, y éste a través de 

esa aventura imaginaria, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto en 

un reconocimiento que le viene dado desde fuera, lo social. La posición de la mirada 

colectiva es lo que configura la experiencia imaginaria del adolescente criminal; cabe 

recordar, que “el orden social es también un orden significante, un lazo social constituido 

como orden en transitividad y que implica una cadena”279 social. 

El adolescente criminal como espejo invertido de lo social se convierte en testigo de un 

proceso colectivo de desregulación pulsional donde las vías de descarga y vaciamiento 

para los sujetos se están ubicando en los bordes, en la vacuidad; al tiempo que devuelve 

la fragmentación social en la imposibilidad de la ley para regular, dar sentido, albergar 

espacios elaborativos donde el lazo social se teja en la diferencia y no en imperativo de 

goce.  

El pensar la figura del adolescente criminal como testigo, y no mudo, posibilita des-

enmarcar el mal, la fijeza, descentrar la violencia, rompe con los falsos semblantes de su 

uso… dar testimonio de lo efectivamente dicho (discurso social), del drama familiar, del 

goce de la pulsión, la subjetivación en el borde, y, en última instancia, de lo humano. Es 

arriesgado plantear al adolescente criminal como testigo de aquello que se fragmenta y 

rompe en lo social, sin embargo, no será más aventurado e ilusorios, tal como lo señala 

Freud en su texto del Porvenir de una Ilusión, pensar a la sociedad como una Ilusión del 

Porvenir donde la criminalidad es enmarcada en un sector de la población, en un sujeto… 

aparentemente ajeno a lo social, a la ley, y donde la propia agresividad colectiva queda 

olvidada, como algo sin nombre, ajena, externa y depositada en un chivo expiatorio, el 

adolescente criminal.  

  

                                                             
279 Ramírez, Mario Elkin. Actualidad de la agresividad en psicoanálisis de Jacques Laca. Buenos Aires: Grama, 2010.65.  
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CONCLUSIONES 

 
Partiendo del objetivo de la investigación -delinear los aspectos subjetivos y sociales que 

sostienen la búsqueda de la identidad del adolescente en la criminalidad a partir de un 

Taller denominado “Historias de Vida a través del Género Musical Salsa” que facilitó la 

expresión de los afectos del adolescente criminal así como sus referentes sociales-  concluyo 

que la música Salsa fue uno de los elementos que me permitió generar las condiciones de 

posibilidad del encuentro grupal y del discurso, pero yendo más allá, del encuentro de los 

sujetos con sus historias y afectos, esto último fue el motor inicial de la investigación que me 

condujo al campo de la subjetividad y la criminalidad, es decir, la construcción de la 

identidad del adolescente en la criminalidad como coartada social al ofrecerle no solo un 

modo de vida y de reconocimiento social, sino los bastiones necesarios para sostener una 

identidad, una forma de subjetivación en los bordes, en la marginalidad de lo social donde 

su futuro desalentador tenga esperanzas en el aquí y ahora porque el mañana es incierto y 

no hay garantía por parte del Estado de un futuro para los adolescentes si no es en la 

criminalidad.  

“Aunque la idea de juventud cambia, en relación proporcional a su contexto social, y con ella las claves 

para su comprensión, algunos elementos permanecen inalterables. El más sobresaliente es la indiferencia 

funcional del Estado respecto de los problemas que atañen a los jóvenes: deserción escolar, consumo de 

drogas, desempleo, escasez de vivienda, violencia intrafamiliar, sexualidad, SIDA, aborto. Este 

caleidoscopio de apuntes es un acercamiento a la juventud de México. Contra todo pronóstico, los jóvenes 

igualan la carencia de oportunidades con la paradójica y decidida afirmación de su carácter como futuro 

inevitable de la nación.”280  

Al plantear a la adolescencia como futuro “inevitable” en un panorama tan adverso donde 

cada vez son más amplios y visibles los márgenes de la irregularidad e ilegalidad de las 

prácticas cotidianas y la ausencia de oportunidades reguladas; la posibilidad social que 

desde el Estado se abre frente al resquebrajamiento de su función y que encuentra 

resonancia en un colectivo cada vez más fragmentado y apático, es la búsqueda de 

condiciones sociales que “eviten ese futuro” proyectado en los adolescentes, que de 

entrada no existe un futuro deseable al no haber condiciones de Estado para ello. 

Si estas condiciones de evitación el Estado las encuentra en la criminalización de los 

adolescentes, el Estado los convertirá en chivos expiatorios que permitan la desviación 

temporal de la mirada de aquello que subyace en la trama social y que a través de su 

                                                             
280Monsiváis, Carlos (2005) Tú, joven, finge que crees en mis ofrecimientos, y yo, Estado, fingiré que algo te ofrezco en la Revista 

Nueva Sociedad, Nº200, noviembre-diciembre, p.1 en http://www.nuso.org/revista.php?n=200 
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acción de chivatización con su doble rebús, fragmentación-homogenización,  mantiene el 

pacto social en rebús sic stantibus281; doble ganancia, por un lado, una forma de vida para 

los adolescentes que el Estado como representante de lo social no garantiza –¡por supuesto 

desde la legalidad!- y por otro, la extinción del futuro depuesto en los adolescentes como 

agentes de cambio y la neutralización de la tensión social que subyace en el colectivo 

resultado del ajuste de cuentas generacional ante un presente sin futuro para las nuevas 

generaciones. 

Nuevas generaciones de adolescentes, al menos aquellas a las que el dispositivo grupal les  

facilitó las condiciones para el despliegue de sus discursos, que buscan dar sentido a su vida 

en lo que cada vez se hace más visible en la sociedad, los márgenes que conducen a 

formas extremas de subjetivación, como la criminalización de los adolescentes, donde el 

límite estará dado por ese guiño con la muerte que es la oferta social que les ofrecen las 

generaciones que les anteceden ante un futuro desalentador y cuyas expresiones afectivas 

están matizadas por la agresión, la nostalgia y la depresión; teniendo como espacio de 

socialización la festividad del barrio y el vínculo social los pares, la droga y el delito; lo 

anterior, resultado de las fallas sustanciales de las figuras de autoridad de su núcleo básico, 

la familia, que piden al adolescente para ser reconocido e insertado en la línea 

genealógica su conversión en víctima expiatoria cuyo sacrificio garantizará la estabilización 

de su sistema de filiación, el puente de conexión con los orígenes familiares y con ello un 

lugar en la cadena generacional, aunque esto sea del lado de la criminalidad, de la 

muerte. 

Ahora bien, si la adolescencia como proceso liminal de la vida de todo sujeto implica la 

ruptura y la muerte de aquellas identificaciones infantiles y sus afectos depuestos en las 

imágenes parentales idealizadas, todos cabríamos en la categoría de criminal en tanto 

acto simbólico de ruptura con los deseos que nos anteceden y que provienen del contexto 

inmediato de socialización, la familia, que trasmite y porta los emblemas sociales de 

autoridad. Sin embargo, al no encontrar las generaciones actuales de adolescentes 

modelos eficaces de autoridad a los cuales identificarse, buscarán opciones que la misma 

sociedad brinde y en quienes deposite sus ideales así como sus aspiraciones de vida y de 

reconocimiento social, y si esto lo ofrece la criminalidad, ahí lo buscarán.  

                                                             
281Rebus sic stantibus es una expresión latina, que puede traducirse como "estando así las cosas", que hace referencia a un principio 
de Derecho, en virtud del cual, se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las 
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar 
lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.  
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LETRAS DE CANCIONES 

 

Héctor Lavoe 

El Cantante 
Yo, soy el cantante 
Que hoy han venido a escuchar 
Lo mejor, del repertorio 
A ustedes voy a brindar 
 
Y canto a la vida 
De risas y penas 
De Momentos malos 
Y de cosas buenas 
 
Vinieron a divertirse 
Y pagaron en la puerta 
No hay tiempo para tristezas 
Vamos cantante comienza! 
 
Eh le leee! le lee! 
 
Me paran, siempre en la calle 
Mucha gente que comenta 
"Oye Héctor! tu estas hecho, 
Siempre con hembras y en fiestas!" 
 
Y nadie pregunta 
Si sufro si lloro 
Si tengo una pena 
Que hiere muy hondo 
 
Yo soy el cantante 
y mi negocio es cantar 
a los que me siguen 
mi canción vine a brindar 
 
Yo, soy el cantante 
Muy popular donde quiera 
Pero cuando el show se acaba 
Soy otro humano cualquiera 
 
Y sigo mi vida 
Con risas y penas 
Con ratos amargos 
Y con cosas buenas 
 
Yo soy el cantante 
Y me negocio es cantar 
Y a los que me siguen 
Mi canción vine a brindar 
 
Hoy te dedico, mis mejores pregones! (3x) 
Son mejor que los de ayer, compárenme criticones! 
Hoy te dedico, mis mejores pregones! 
Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren! 
 
Yo soy el cantante, vamos a celebrar,  
no quiero tristezas lo míos es cantar, cantar! 
Hoy te dedico, mis mejores pregones! 



 
 

Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores! 
Hoy te dedico, mis mejores pregones! 
 
Si ya tu ves, regrese y te peque esta. 
 
Oh le lo la laaa, a la laa laaa ! Escucha  
mi pregón que diceeee!, lo le lo la le lo la le la laaa laaaa!  
 
Consejo de Oro 
Yo era un muchachito cuando murió mi viejo, 
fue tanta la miseria que mi viejita y yo, 
comíamos llorando el pan mugriento y duro, 
que en aras de miseria mi mano mendigó. 
 
Mi pobre viejecita lavando ropa ajena, 
quebraba su espinazo al pie del tinajón, 
por míseras monedas con que calmar su pena, 
las crueles amarguras de nuestra situación. 
 
Fui creciendo a la bandola y en mis años juveniles 
agarre por el camino que mejor me pareció, 
me codeé con milongueras y apode con copetines, 
y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió, 
engreído me hice el guapo y me encerraron entre rejas 
y de preso ni un amigo me ha venido a visitar, 
sólo el rostro demacrado y arrugado de mi vieja 
se postro contra la reja para poderme besar... 
 
A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro, 
deje farras y milongas que jamás le ha de pesar, 
cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro. 
un tesoro que al perderlo otro igual no encontrara... 

 

El día de mi suerte 

Coro: 
Pronto llegará, 
El día de mi suerte 
Sé que antes de mi muerte 
Seguro que mi suerte cambiará 
(2X) 
 
Cuando niño mi mamá se murió 
Solito con el viejo me dejó 
Me dijo sólo nunca quedarás 
Porque el no esperaba una enfermedad. 
A los diez años papá se murió 
Se fue con mamá para el más allá 
Y la gente decía al verme llorar 
No llores nene que tu suerte cambiará 
Y ¿cuándo será? 
 
(Coro) 
Esperando mi suerte quedé yo 
Pero mi vida otro rumbo cogió 
Sobreviviendo en una realidad 
De la cual yo no podía ni escapar. 
Para comer hay que buscarse el real 
Aunque se una regla sociedad 
A la cárcel te escribe mi amistad 



 
 

No te apures que tu suerte cambiará 
Oye verás. 
 
(Coro) 
Ahora me encuentro aquí en mi soledad 
Pensando qué de mi vida será 
No tengo sitio dónde regresar 
Y tampoco a nadie quiero ocupar. 
Si el destino me vuelve a traicionar 
Te juro que no puedo fracasar 
Estoy cansado de tanto esperar 
Y estoy seguro que mi suerte cambiará 
Y ¿cuándo será? 
 
(Coro) 
Sufrí la parte de mi vida ya 
Sin un complejo de inferioridad 
Por eso no me canso de esperar 
Pues un día Dios a mi me ayudará. 
Y el día que eso suceda escuche usted 
A todo el mundo yo le ayudaré 
Porque tarde o temprano usted verá 
Cómo el día de mi suerte llegará 
Y ya lo verá. 
 
(Coro) 
Muchas veces me pongo a contemplar 
Que yo nunca a nadie le he hecho mal 
Por qué la vida así me ha de tratar 
Si lo que busco es la felicidad. 
Trato de complacer la humanidad 
Pero mi dicha aquí ha sido fatal 
No pierdo la esperanza de luchar 
Y seguro que mi suerte cambiará 
Pero ¿cuándo será? 
 
(Coro) 
Esperando la vida he de pasar 
Este martirio no podré aguantar 
Y pregunto hasta cuando durará 
Tal vez si lo podré sobrellevar 
Si el destino me vuelve a traicionar 
Te juro que no puedo fracasar 
Estoy cansado de tanto esperar 
Y estoy seguro que mi suerte cambiara 
Pero ¿cuando será? 
 

 
Todo tiene su final 

Todo tiene su final, nada dura para siempre, 
tenemos que recordar que no existe eternidad, 
 
Como el lindo clavel solo quiso florecer, y 
enseñarnos su belleza y marchito perecer, 
todo tiene su final nada dura para siempre 
tenemos que recordar que no existe eternidad. 
 
Como el campeón mundial dio su vida por llegar y 
perder lo mas querido en la masa otro más, 
 
E alalelelelele todo tiene su final 
(todo tiene su final) 



 
 

si no me quieres dímelo ahora 
(todo tiene su final) 
a mi velorio no venga a llorar no no 
(todo tiene su final) 
hay mamita rica 
(todo tiene su final) 
yo sabia que un día tenia que acabar 
(todo tiene su final) 
punto final todo se acabo 
(todo tiene su final) 
y va a llegar un demonio automico 
y te va a limpiar echa 
(todo tiene su final) 
te lo juro que todo tiene su final 
(todo tiene su final) 
echa pa lante mama. 
 
Yo perdí lo más querido cuando perdí a mi mama, 
(todo tiene su final) 
pero seguí pa lante y pa lante 
(todo tiene su final) 
has como yo nunca eche pa tras 
(todo tiene su final) 
ni pa coger impulso que va 
(todo tiene su final) 
cuidao que de espalda te pueden atacar 
(todo tiene su final) 
echa pa lante cobarde 
(todo tiene su final) 
anda rebúscate el pan 
(todo tiene su final) 
oigo una vos que me dice 
(todo tiene su final) 
cuidao tierra va a temblar, tierra va a temblar. 
 

Soy vagabundo 
Vagabundeando soy, soy vagabundo 
 por no encontrar en este mundo 
 dónde poder pasar horas felices, 
 dónde poder echar hondas raíces, 
 dónde fructificar 
 cual árbol nuevo 
 la savia musical que adentro llevo. 
 
 Vagabundeando voy, soy vagabundo 
 y cada incomprensión es como un muro 
 que limita el alcance de mis impulsos 
 y muerdo las palabras; pero no insulto. 
 
 Antes de maldecir prefiero con orgullo 
 ser simplemente eso "un vagabundo". 
 
 Soy el hombre que va 
 soy el hombre que viene 
 soy ese que no está 
 donde no le conviene 
 La envidia y el rencor 
 en todo se parecen 
 en mi son bestias muertas 
 porque jamás me muerden. 



 
 

 
 Cansado de escuchar 
 la voz de la inclemencia 
 la huérfana de amor 
 la llena de soberbia. 
 
 Cansado de mirar 
 como un pantano en todo 
 que la pasión es fango 
 y la amistad es lodo 
 
 Veía vagabundear por todos lados 
 tratando de encontrar lo que no hallo. 
 
Voy caminando sin cesar soy vagabundo... 

 

 



 
 

Franky Ruiz 
 
Mi libertad 

 
Una colilla de cigarro más, 
un cenicero que va A reventar, 
La misma historia triste y sin final, 
el mismo cuento de nunca acabar, 
y la carcajada de otra madrugada, ooohhh! 
 
Se burlan cuatro paredes, rutina a puertas cerradas, 
y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama, 
extraño aquella cometa, que yo de niño volaba, 
y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. 
 
Quiero cantar de nuevo caminar, y mis amigos buenos visitar, 
pidiendo otra oportunidad, 
Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar 
MI LIBERTAD. 
(Que, que, que, ay mi tierra!) 
 
Extraño aquella cometa, que yo de niño volaba, 
y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. 
 
Quiero cantar de nuevo caminar, y mis amigos buenos saludar,  
pidiendo otra oportunidad. 
Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar 
MI LIBERTAD. 
 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
La misma historia triste y sin final,  el mismo cuento de nunca acabar. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
Se burlan cuatro paredes, rutina puertas cerradas 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Y extraño aquella cometa, que yo yo yo de niño volaba 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
A mis amigos buenos saludar, que mis canciones bailaban. 
 
(Pero que rico esta esto...jajaja...mi libertad…mi chica...otra vez...siii) 
 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Bajo el farol del pueblo conversar, mira y en un fiesta celebrar. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y CELEBRAR MI LIBERTAD... 
Ahora me a llegado el momento, y tengo otra oportunidad. 
QUIERO CANTAR DE NUEVO CAMINAR, Y A MIS AMIGOS BUENOS VISITAR... 
Quiero cantar de nuevo y caminar, y convertir mi libertad 
Y positivo, ok. 
 

Vuelvo a nacer 

 
Vuelvo a nacer... 
tantos años vividos perdidos pasaron pero eso fue ayer, 
entre nubes oscuras estuve cautivo mas de una vez 
y es que hoy me di cuenta que importante es la vida 
y doy gracias a Dios. 
 
Vuelvo a nacer... 
hoy comprendo lo errado que estaba pero eso fue ayer, 



 
 

cuando anduve perdido por malos caminos una y otra vez 
y es que hoy me di cuenta que importante es la vida 
y doy gracias a Dios. 
Vuelvo a nacer. 
 
Vuelvo a nacer... 
cada día que pasa recuerdo el pasado pero eso fue ayer, 
Cuando anduve contigo por malos caminos mas de una vez 
pero hoy me di cuenta que importante es la vida 
y doy gracias a Dios. 
Vuelvo a nacer. 
 
Vuelvo a nacer... 
cuando nadie creía cuando ya no existía ni esperanza ni fe, 
Vuelvo a nacer 
fue un milagro divino encontré ya el camino y desperté. 
Vuelvo a nacer. 
 
Coro: 
Fue un milagro divino 
encontré ya el camino y desperté. 
Cuando ya no existía ni fe ni esperanza 
yo desperté. 
Hoy me di cuenta que linda es la vida 
la disfrutaré. 
Gracias te doy Dios mío, mil gracias. 
 
Coro: 
Y desperté. 
Es que estuve perdido. 
Malamente dormido. 
El Señor me dio otra oportunidad. 
Si tu supieras aquí estoy de nuevo. 
 
Coro: 
Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. 
Gracias a Dios. 
Todavía estoy vivo. 
Gracias a mi fe. 
Vuelvo a nacer. 
....otra vez.... 
 

 

 

 

 

  



 
 

Tito Nieves 

Fabricando Fantasías 
Quisiera poder hablarte 
decirte cuanto te amo 
y abrazarte, como antes 
quisiera sentir tu risa 
volver a tocar tus manos 
siempre tibias, cada día 
quisiera verte despertar a lado mío 
que Dios me escuche 
y pueda darme lo que pido 
 
CORO: 
Vivo en un mundo de mentiras 
fabricando fantasías 
para no llorar 
ni morir por tu recuerdo 
vivo malgastando horas 
evitando estar a solas 
para no pensar 
pero tu imagen donde quiera está presente 
aun no he podido superar perderte 
 
Quisiera ganar el tiempo 
que se me escapó y no dije 
me arrepiento, lo siento 
quisiera escribir un libro 
para que no se me olvide 
lo vivido, contigo 
quisiera verte despertar a lado mío 
que Dios me escuche 
y pueda darme lo que pido 
 
(CORO) 
Vivo en un mundo de mentiras 
fabricando fantasías 
para no llorar 
ni morir por tu recuerdo 
vivo malgastando horas 
evitando estar a solas 
para no pensar 
pero tu imagen donde quiera está presente 
aun no he podido superar 
 
Tanta tristeza 
que siempre deja 
ese sabor amargo de tu ausencia 
vivir sin verte 
cuanto me duele 
la vida va pasando y tu no vuelves 
 
(Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías) 
No escucho tu voz ni tu risa 
(Vivo en un mundo de mentiras) 
Tú fuiste la luz de mi vida 
(Fabricando fantasías) 
No ha sido fácil para mí tu despedida 
(Vivo en un mundo de mentiras) 
Sufro por tu ausencia día tras día 
(Fabricando fantasías) 
Alíviame este dolor Dios mío que no se me quita 



 
 

Jimmy Bosch 

 

Otra Oportunidad 
Mi gente  
Yo les quiero decir 
De una experiencia 
Que le pasó a un familiar 
 
Mi hermano  
Ha perdido la vida  
Solo en la calle  
Sin que nadie lo supiera  
 
Consejos no cogió  
Mensaje no escuchó  
Y por eso  
Él no está conmigo  
 
Estamos todos  
Heridos con la muerte  
De mi querido hermano  
Dios quítame este dolor  
 
Hoy, yo sé  
Que yo no tengo que vivir  
De esa manera 
En la calle perdido 
 
Solo por hoy 
Yo no quiero beber  
No me quiero endrogar  
Yo no quiero morir  
Yo lo que quiero es vivir 
 
Nuestros familiares 
Tanto que han sufrido  
Su dolor  
Es incomparable  
 
Familia  
Yo se que aquí toditos  
Identifican 
Con la insanidad  
 
Sufrir  
Nadie quiere más  
Lo que aquí queremos 
Es recuperar  
 
Y ahora  
Se ha iluminado mi vida  
Porque me han dado  
Otra oportunidad  
 
Yo  
Estoy aprendiendo  



 
 

Como vivir  
Un día a la vez  
 
Coro: Solo por hoy  
 
Quiero vivir la vida  
Con claridad  
Yo quisiera  
Vivir siempre tranquilo  
Levantarme y sonreír a la vida  
Si así lo quiso el destino  
Pues, que sea así,  
Gracias a Dios  
Por dejarme vivir  
 
Coro: A mí me han dado  
 
Otra oportunidad  
Para vivir  
Para cantar  
Para reír y volver a soñar  
Para poder, para poder  
Correr por el mundo  
Sin pensar en maldades  
Ay, qué bella es la vida  
Hoy vivo con claridad  
Con claridad yo vivo sí  
 
Coro: 
Amor sin condición 
Solo por hoy 
 

 



 
 

Joe Arroyo 
 

Rebelión (no le pegue a la negra)  
Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, 
De la historia nuestra, caballero 
Y dice así: Uhh! 
Dice 
En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó 
Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. 
 
Cuando aquí llegaban esos negreros 
Africanos en cadenas besaban mi tierra 
Esclavitud perpetua 
 
Coro: 
Esclavitud perpetua 
Esclavitud perpetua 
 
Un matrimonio africano 
Esclavos de un español 
El les daba muy mal trato 
y a su negra le pegó 
 
Y fue allí, se rebeló el negro guapo 
Tomo venganza por su amor 
Y aún se escucha en la verja 
No le pegue´ a mi negra 
No le pegue a la negra 
No le pegue a la negra 
 
Oye man!!! 
No le pegue a la negra 
No le pegue´ a la negra 
no, no, no, no, no, no 
no, no, no, no, no, no 
 
Oye esa negra se me respeta 
Ehhh que aun se escucha, se escucha en la verja 
No, no, no,no,no 
No, no, no,no,no 
No, no, no,no,no le pegue a la negra 
 
Negra que me dice... 
No le pegue a la negra 
No le pegue´ a la negra 
No le pegue a la negra 
No le pegue 
 
Y con ustedes.. Chelito de Castro 
Vamos a ver que le pegue a negra 
porque el alma, 
Que el alma, que el alma 
Que el alma, que el alma se me revienta 

 

 



 
 

HORARIOS Y CALENDARIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FRAGMENTOS DEL DIARIO DE CAMPO 

RECUERDOS DE LA VIDA COTIDIANA EN CDA 
 

FINALES DEL MES DE OCTUBRE 

 El primer acercamiento a través del juego de baloncesto, medio a través del cual se facilitó el acercamiento de 
la terapeuta grupal con los adolescentes… cuando se llevó al grupo al espacio libre (cancha de basquetbol, la 
cual solo tenía un solo tablero, ya que previamente se había fugado un adolescente saltando la barda que 
quedaba en la parte trasera del tablero de basquetbol) Una de las preguntas que me hicieron los adolescentes 
fue “…a poco usted juega basquetbol…”(sic) 

 Los primeros adolescentes que se tuvieron antes del cambio de la situación legal y de funcionamiento del centro, 
no se realizaban las famosas “charrascas” (cortes en forma diagonal que se realizaban los adolescentes, ya sea 
con algún vidrio que conseguían rompiendo los vidrio o con pedazos de metales que encontraban sueltos o ellos 
conseguían destruyendo las bancas del las aulas de pedagogía…) como símbolo o registro del tiempo que 
llevaban de encierro. El segundo bloque de adolescentes que llegaron, en ellos fue más evidente y constante los 
cortes que se hacían los adolescente, principalmente, en los costados de los brazos… uno de los adolescentes 
que sorprendió a la comunidad fue el que se hizo unas charrascas de gran profundidad y extensión… tal fue el 
impacto que los doctores le hicieron curaciones y le cerraron dichos cortes con puntadas (joven que intentó 
suicidarse posteriormente), el adolescente se los quitó… era charrascas de gran impacto. 

 Los primeros adolescentes, grupo de tratamiento, participaban de las labores de cocina (preparación de 
alimentos, limpieza de trastos y distribución de alimentos en el área de comedor) sin dificultad e incluso 
solicitaban su participación (previos requisitos de buena conducta, participación de actividades, no tener 
sanciones, etc.) en el área de cocina; los alimentos no se desperdiciaban, el área de comedor permanecía limpia, 
aseada, no había conflictos en dicha área, los trastos se aseaban… cuando llega el segundo bloque de 
adolescentes cuando el centro era intermedio sin función específica, se mantuvo la lógica de aseo y participación 
dentro del área de comedor, sin embargo, al paso del tiempo esta lógica se fue deteriorando, se inició el 
desperdicio de alimentos (se llenaba el tambo de alimentos no consumidos), los adolescentes pedían alimentos 
que no probaban o tiraban, el área de comedor olía mal, comida tirada (bolillos tirados debajo de las mesas de 
cemento), las paredes sucias… el piso seboso… tal fue el desperdicio de alimentos y suciedad que prevaleció no 
solo en el interior del área de comedor sino a su alrededor y áreas verdes próximas.. que empezaron a llegar 
pájaros negros y, posteriormente, pericos que comían los desperdicios. Recuerdo que en una  ocasión varios 
adolescentes atraparon a un perico en una bolsa negra y lo asfixiaron, nadie hizo nada de los que se encontraban 
en ese momento (guías técnico, técnicos y algunos empleados de administración)… cuando me acerqué y pedí 
que lo soltaran ya estaba muerto, el personal del centro respondió que “no les dijimos nada porque no queremos 
tener problemas… el director les cree a ellos y los defiende…”(sic) 

MES DE DICIEMBRE DE 2008 

 Teniendo una charla informal (nos encontrábamos sentados en una de las bancas de las áreas verdes que se 
encuentran a un costado de la cancha de futbol y de donde se pueden apreciar los edificios más altos de la zona 
que rodea al centro) con uno de los adolescentes (David) que se encontraban en la situación de tratamiento, 
primera población, éste me pregunta sobre el costo de un departamento de uno de los edificios habitacionales 
que se alcanzaban a ver desde donde nos encontrábamos, cabe mencionar que la zona que rodea al centro está 
en sobre periférico sur, ¿saldrá muy caro, psicóloga, un departamento de ese edificio –señala con su dedo-? A 
lo que respondo con otra pregunta, ¿tú que te imaginas?; el adolescente comenta “…no pues sí, se ve que está 
en una zona cara…”(sic); comento “…no es imposible que puedas adquirir un departamento…”(sic), responde 
“…si verdad, pues me voy aplicar (sonría y hacía alusión al robo) y ya me verá en uno de esos (sonríe)…” (sic); 
pregunto “…oye, qué no sientes cuando robas… cómo le haces con lo que sientes…”(sic), responde “… no pues 
si siento psicóloga, pero me aguanto… cuando voy a robar a alguien, no pienso en lo que siento ni nada de eso, 
porque si no ya no lo hago… una ocasión iba a robarle a una señora su bolso, pero cuando la vi, dije, a esta 
señora no, la vi y no pude…”(sic); pregunté “…tu robas a cualquiera o elijes a quienes…”(sic), responde “… no!, 
si elijo a quienes, porque aquellos que no tienen o que les hace falta no, a esa señora me acordé de mi jefa y no 
lo hice… hay con gente que no…”(sic) 

MES DE ENERO 2009 

 El espacio que me fue asignado para realizar el trabajo grupal con los adolescentes se encontraba en la parte 
inferior de uno de los dormitorios (1), a los que denominaron conflictivos porque en él dormían los chicos que 
aparentemente eran de la colonia guerrero y uno de ellos era el famoso MARABUNTA, el chico que ocasionaba 
los problemas –versión de la dirección- y al que se tenía que mantener en aíslo por las posibles riñas que 



 
 

pudieran desencadenarse con el resto de los dormitorio, los cuales no aceptaban a los chicos de la colonia 
guerrero y odiaban a Marabunta. Para ese momento de la historia de CDA era a los chicos de la colonia guerrero 
a quienes se excluía, antes era a los de provincia (guerrero, Chiapas). 
Existía una lucha entre marabunta y Giovanni (pato), éste último intentaba controlar y obtener el control de los 
dormitorio; a marabunta lo calificaban un joven impulsivo y violento que no respetaba las normas y lo mantenían 
aislado, sin ser participe de las actividades de grupo; cuando acepte ser la tutora del dormitorio en el que se 
encontraba éste… se abrió la posibilidad de socializar y participar de actividades grupales con el grupo contiguo 
(dormitorio 2)   
El espacio era obscuro y frio, enfrente se encontraba el área de mantenimiento (fierros viejos, herramientas, 
objetos inservibles, aparatos de mantenimiento…etc) y aun costado se encontraba la bomba del agua (por lo 
que las sesiones de trabajo grupal se veían interrumpidas en ocasiones por el ruido de ésta). Los contenidos que 
constantemente surgían en el taller eran aquellos que se relacionaban con la muerte, las pérdidas, los 
sufrimientos… 

 Otro recuerdo que se me viene a la mente fue el día que los chicos se hicieron gorros con las pijamas que se les 
entregaron… se rehusaban a utilizarlas a pesar del frío que en esa temporada prevalecía (finales de diciembre-
principios de enero) 

MES DE FEBRERO DE 2009 

 El baile que se realizó el día 14 de febrero, la maestra de la salsa bailó con el director y posteriormente con uno 
de los adolescentes (Gerson)… los chicos miraban con atención el acto de baile entre un técnico y un 
adolescentes (algo que no estaba permitido con antelación-sistema tutelar). 

 El día que un adolescente con la canción de Franky Ruíz “mi libertad” compartió con el grupo que esa canción le 
recordaba a su hermano porque había muerto en una riña en calle y que esa melodía le gustaba. 

 Las preguntas que se hacían entorno a la figura de Héctor Lavoe así como la insistencia en verla una y otra vez 
(tesis figura de chivo expiatorio reflejada en la película de Lavoe)  
“¿qué paso con su mamá?”(Sic) “¿qué paso con su papá? “(Sic) “la puchi fue la que lo metió en el vicio…” (Sic) 
“…el no supo decir que no… el también es responsable… porque nadie lo obligaba a consumir…” (Sic) “…nos 
dicen verdades… hablan de cosas que a nosotros también nos pasan… los amigos… cuando uno está acá… los 
amigos no vienen… bueno no son amigos…” (Sic) 

 En algún momento se dio la oportunidad de hablar del “carcelazo”, cuando pregunté ¿qué era? Algunos de ellos 
comentaron: 
“…nos da para bajo…nos acordamos de allá afuera… de nuestra familia…”(sic) 
“…pues nos dan muchas ganas de salir corriendo…” (sic) ( se agarraban y frotaban las manos constantemente) 
“…o quedarnos en el dormitorio a dormir, algunos compañeros no se quieren levantar… otros se enojan… y 
buscan con quien desquitarse…” (sic) 
“…no queremos hacer nada…” (sic) 

 Llegó hacer tal la transferencia de amor o positiva de los adolescentes  hacia la tutora, que el vínculo que se 
estableció con ellos estuvo matizado por el respeto, seguimiento de normas internas del dormitorio (que ellos 
mismos establecieron), convivencia fuera del ámbito de dormitorio en actividades lúdicas y deportivas en las 
que participaba y convivía con ellos, se dirigían conmigo en la búsqueda de soluciones y alternativas ante 
conflictivas que empezaban a darse en el interior del dormitorio (algunos de los integrantes no querían colaborar 
con el aseo, no se aseaban o no lavaban su ropa y la escondía debajo de las colchonetas, esto generaba molestia 
y enojo entre ellos por el mal olor) o con otros dormitorios aledaños con quienes compartían servicios y áreas 
comunes (baños y pasillo) y se rehusaban a su limpieza el día que les correspondía. De mi parte se estableció tan 
fuerte el vínculo, que era muy sencillo establecer normas o actividades externas al dormitorio (películas, jugar 
baloncesto o frontón con ellos) puesto que ambas partes nos guiábamos por la normatividad que se estableció 
en común acuerdo, llegué incluso a generar afecto por aquel primer grupo de adolescentes que estuvo en 
situación intermedia en el centro (tíquiris, coquito, armando, lucena, changuito, etc.) Una ocasión conviviendo 
con el dormitorio, en la hora de tejido de tapetes, el changüito (que era el adolescente que mayor número de 
ingresos había tenido, 25 ó más) “…ya psicóloga, no se vaya (hora de salida de jornada laboral 9:00 p.m.) mejor 
quédese… tráigase su colchoneta y le hacemos un lugar acá…”(sic) 

 En otra ocasión al adolescente que apodaban el changüito, y quien se rehusaba a usar su nombre “Luis” 
exigiendo que le llamaran por su apodo, me pregunta “…oiga psicóloga deme sus tenis… en ¿cuánto le 
salieron?...”(sic), respondo  “…para poder adquirir estos tenis tengo que trabajar un año… saca tus 
conclusiones...”(sic), comenta el adolescente “…huy psicóloga… pues se ve que no les pagan bien por estar acá 
y aguantarnos… mire cuando salga, le voy a regalar unos tenis… nada más me dice de que número calza, bueno 



 
 

pero se ve que calza chiquito (coloca su pie a un costado del mío para sacar un aproximado de la medida)… voy 
asaltar un camión de tenis y va ver… no le van a faltar tenis…”(sic) 

MES DE MARZO DE 2009 

 Un día ante la situación de desperdicio, de poder y abuso que empezaba a darse con mayor fuerza, de tal manera 
que algunos no le daban alimentos a sus compañero o a otros les daban en exceso o lo que pidiesen,  en el área 
de comedor y ante una solicitud de dos adolescentes (el xochimilca y la meche) a quienes presionaban los 
adolescentes de mayor fuerza, poder, altura y dominio sobre el resto, a que les dieran más alimentos o lo que 
ellos quisieran (no lo que les correspondía), ya que de lo contrario eran golpeados en sus dormitorios. Cabe 
mencionar que esto no se dio durante los primeros 3 meses de nuestra llegada, tal vez por la población pequeña 
que teníamos pero también por la lógica de orden, limpieza y participación que respetaban los adolescentes, 
asimismo, había mayor presencia de la cocinera, quien hasta ese momento tuvo una relación muy cercana con 
los adolescentes (contenedora, sancionaba, reglamentaba, acompañaba, escuchaba, etc. a los adolescentes), y 
estos a su vez respondían y se relacionaban con ella a partir del respeto, seguimiento de reglas que ella había 
establecido en su cocina, le decían “la jefa”. 

 El comentario que hace el Tíquiris acerca del apodo “…a mi me pusieron el tíquiris porque yo me parezco a mi 
tío… es que estaba bien flaco… mi abuelo me lo puso… y bueno… mi tío se dedicaba a robar… él se fue para la 
grande… murió en todo esto…”(sic) 

 Con otro adolescente que pertenecía a mi dormitorio (8) y del cual yo era la tutora (función que consistía no 
solo en proporcionar los enceres y demás pertenecías que llegaban por medio del correo los días de visita a los 
adolescente que pertenecían a dicho dormitorio sino también acompañarlos en actividades fuera y dentro del 
dormitorio –aseo de dormitorio, convivencia a partir de actividades lúdicas, deportivas, horario de tejido de 
tapetes, horario de comida, actividades en días festivos, etc.-)   se inicia la charla abordándole con la pregunta 
¿cómo estás? ¿puedo sentarme junto contigo?, a lo que el adolescente responde “….pues pensando tutora… sí 
siéntese….” (sic), pregunto ¿qué te sucede?, responde “…me estaba acordando de algunas cosas de allá afuera… 
de mis papás…” (sic), ¿qué fue lo que te hizo llegar acá?, responde “…pues yo no era así, me portaba bien, iba a 
la escuela, pero empezaron los problemas en mi casa, mis papás empezaron a tener broncas, yo me salía de la 
casa, estaba solo y me empecé a juntar con gente que estaba afuera… y pues ya sabe… empecé a drogarme, 
consumía unas pastillitas y no sabe…. Yo asaltaba a taxistas, pero no solo les robaba sino también los picaba, 
una ocasión le corté a uno la garganta... me gustaba ver cómo salía la sangre...” (sic); pregunto ¿oye y cuando 
hacías eso, qué experimentabas, sentías algo?, responde “…no pues sí, pero después de que pasaba el efecto de 
las pastillas… a mí me gustaba ver cómo salía la sangre cuando consumía esas pastillas porque se veía la sangre 
y brotaba… incluso en ocasiones tan solo asaltaba para picarlos… pero eso lo hacía después de haber consumido 
las pastillas…”(sic) “…ahora me pongo a pensar en todo lo que hacía… y no se crea… fue bien duro cuando me 
agarraron, el bajón…pues ya no consumía las pastillas… luego me iba con mi novia y nos encerrábamos en un 
cuarto de hotel y no la pasábamos consumiendo esas pastillas y consumiendo alcohol… una ocasión si me dí un 
pason y fue muy feo porque veía diablos, le tuve que hablar a mi novia para que fuera por mí…yo estaba en un 
cuarto de hotel…”(sic) 

MES DE JUNIO DE 2009 

 En otra ocasión, saliendo del metro Tacuba y en espera de mi transporte público, a lo lejos se veía a un grupo de 
chicos que se acercaba directamente a mi esposo y a mi, uno de los chicos comenta “…cómo está maestra de la 
salsa… qué hace por acá… por estos rumbos…”(sic) Le respondo que vivo muy cerca de ahí y que me dirijo a mi 
casa, el chico preguntó si aun trabajaba en CDA, para ese entonces aun me encontraba laborando en la 
institución, asiento al respecto; el adolescente me comenta “…sabe ya me metí a aprender a bailar salsa… con 
esos que bailan en línea…”(sic) Al respecto le comenté que me daba mucho gusto saber que iba buscando su 
camino en el mundo de la salsa… y que no solo quedaba ahí, si no en la vida… me comentó “…ya me voy… tengo 
que ir con mi mamá… estoy trabajando por las mañanas, ayudándole a un señor en su puesto…”(sic) Me despido 
de él. A partir de aquella ocasión los chicos con los que este adolescente iba, me reconocían cuando llegaba a la 
parada de transporte público (sitió en el que es muy recurrente el robo). 

MES DE JULIO DE 2009 

 Otro momento que fue importante, posterior a mi salida de CDA, ocurrió al ir a las instalaciones de la Dirección 
General de Tratamiento para Menores donde me encontré con 3 adolescentes que habían estado en CDA y que 
habían participado del taller de “salsa”… 2 de ellos iban formados en una fila de adolescentes, se encontraban 
en tratamiento en externación; uno de ellos se acercó y me saludo “cómo está maestra… se va a venir a trabajar 
acá [haciendo alusión al tratamiento en externación]… me gustó su taller…debería venirse a trabajar acá con 
nosotros…”(sic); el otro que se encontraba en la fila, era un adolescente que tenía problemas de lenguaje así 
como motriz, su lenguaje no era claro, tenía dificultades para caminar, sin embargo, cuando me vio, me volteo 



 
 

a ver y me saludo… le salude con un movimiento de mano… el respondió con una sonrisa… De este último chico 
recuerdo que cuando participaba del taller no alcanzaba a expresar palabra por su dificultad en el lenguaje sin 
embargo era interesante ver como la música le invitaba hacer movimiento al unísono de la música… seguía con 
movimientos corporales el ritmo de la música. Cuando terminé de realizar los trámites administrativos que me 
llevaron a la Dirección Gral. Rehusé bajar por el elevador por no encontrarme con los chicos, pues mi tristeza y 
nostalgia por verles se despertaba una y otra vez, por ello decidí bajar por las escaleras del edificio; al ir bajando 
el primer piso y dar la vuelta para el siguiente nivel, me percato de la presencia de un adolescente quien me 
saluda y me llama “maestra de la salsa”“qué hace por acá…”(sic) Al explicarle que me salía del sistema y que ya 
no iba a laborar en CDA ni en ningún otro centro, el chico me pregunta “…va a dar su taller en otro lado…si lo da 
en otro lado, me gustaría poder seguir… me gustó su taller…”(sic) Al despedirme de él, el respondió con 
“…cuídese maestra… y la vamos extrañar…”(sic)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELATORIAS GRUPALES 

GRUPO 1 LUNES-MIERCOLES 4-5 p.m. 
 
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2008 
Presentación de la coordinadora con el grupo así como la finalidad del espacio grupal. 
Observaciones durante la sesión: 
La coordinadora se presenta con el grupo así como los integrantes del mismo con ésta. Se les informa que parte del 
tratamiento integral que ellos reciben actualmente incluye el trabajo terapéutico grupal. Se pregunta al grupo si tienen 
alguna inquietud sobre el tipo de trabajo que se va a realizar en el grupo, a lo que los jóvenes responden con un silencio, 
posteriormente  se oye algunas voces de “no”. 
Se establece el encuadre de horario y días en los que se trabajará de manera grupal, lunes y viernes 4:30 a 5:30 (horario 
provisional en tanto se ajusta y afina el horario de todas las áreas técnicas).  
ASISTENCIA: 

• Martínez Hernández David 
• Mejía Parra José Alberto 
• Molina Vega Víctor Hugo 
• Olivares López Ricardo (cocina/ausente) 
• Rodríguez Ávalos Julio Cesar 
• Torres Razo Jhovany 
• Viche Mendoza Yael Paris 
• Villegas Álvarez Alonso  

 
VIERNES 17 DE OCTUBRE  
Sesión en la que se trabaja la presentación de cada uno de los miembros del grupo así como la situación provisional 
del horario. 
El grupo se mantiene receptivo y atento algún señalamiento de alguno de los miembros; del grupo surgió una queja de 
“… no quiero esto, es muy aburrido…” La coordinadora pregunta el por qué se siente aburrido si todavía no se establece 
el dispositivo grupal y es el primer contacto, el grupo responde: 
“…por que dicen una cosa y después la cambian… dicen una hora y después es otra…” 
La coordinadora señala que están habiendo ajustes en los horarios por cuestiones administrativas y que ellos tienen que 
tener presente que el cambio de administración del centro trae consigo cambios en la organización de los horarios y de 
actividades. 

• Martínez Hernández David 
• Mejía Parra José Alberto 
• Molina Vega Víctor Hugo 
• Torres Razo Jhovany 

 
MIERCOLES 22 DE OCTUBRE 
Sesión en la que se trabaja la representación del internamiento-error a  diferencia de la representación “cárcel-delito”  
Observaciones durante la sesión: 

•  No acuden todos jóvenes al grupo, ya que la mayoría de estos se encontraban en un taller que impartió la 

Secretaría de Cultura.  

 
La coordinadora decide trabajar con los que no participaron en dicho taller. Para abrir la sesión se inicia con un ejercicio 
denominado “etiquetas” [permite explorar la identidad y el reaseguramiento del yo a partir de la significación del otro]; 
los jóvenes se muestran resistentes a participar, ya que ello implicaba la simulación de comportamientos entre sí, sin 
embargo, algunos hacen el intento de realizar el ejercicio pese a la sanción y comentarios del resto del grupo: 
“… ahh! pa que sirve esto…” 
“… no yo no quiero hacer esto, estoy aburrido…” El grupo se sienta. 
La coordinadora pregunta “... cómo se sintieron con este ejercicio…” 
El grupo responde: 
“… ash! pus nada… que aburrido…no quiero que me terapien, para eso tengo una Psicóloga, bueno, también es aburrido… 
” Silencio prolongado 
La coordinadora pregunta “… pudieron descubrir cuál fue la etiqueta que tenían en la espalda, sin que se hayan jalado la 
playera para ver…” “… pues yo agresivo…”  



 
 

La coordinadora: “…  cómo te diste cuenta…”  
El grupo responde: 
“… porque me dieron un golpe…” 
El resto del grupo no descubrió la etiqueta; cuando la coordinadora hace el señalamiento“… de qué manera pueden 
asociar esto que sucedió con el ejercicio de las etiquetas con lo que ustedes viven allá fuera (cotidianeidad)…”, esto dio 
pié a que los jóvenes empezaran hablar de lo que les está representando el cambio de administración así como la manera 
en como son visualizados por el cuerpo Directivo, Técnicos y  de Seguridad. 
El grupo refiere: 
“… no, no hay relación… además que aburrido… yo no sé por qué nos mandan hablar yo estaba lavando mi ropa, y va por 
mi el custodio… ash … están en todos lados, están atrás de uno… no podemos ni movernos porque están atrás de uno … 
voy a  psicología y ahí está afuera esperándome … no me gusta esto, todo el tiempo encerrados, te asomas a la ventana 
y vez a un custodio … piensan que vamos hacer algo … piensan que va suceder lo mismo que en San Fernando, ash … no 
es lo mismo, allá hay más de 600 cabrones y aquí somos bien poquitos … luego si se da cuenta son más custodios que 
nosotros, antes no era así, no teníamos atrás a ningún custodio, podías andar por todo el centro, y eso que eran menos 
custodio... Nos dejaban jugar, incluso, se nos olvidaba algo en los dormitorios y tan solo le pedíamos la llave no la 
prestaban, íbamos y se la regresábamos… no pasaba nada y ahora piensan que vamos hacer algo… como si nos fuéramos 
a robar algo, ah ya se nos vamos a robar una computadora, después regresamos por el mouse (risas)… no necesitamos 
hacer eso… queremos un lápiz y no lo dan cuando venimos a clases… pero piensan que nos vamos a robar algo…” 
“… además tienen una desorganización, si tuviéramos ya un horario fijo no tendríamos que andar de aquí allá, sabríamos 
lo que nos toca… además piensan que nos vamos a  motinar … ese rato un señor, no se que sea (subdirector) nos dijo 
que tranquilos sino iba a traer al antimotín o que nos iban a mandar a la corre … y que yo vengo de allá … no pasa que 
me peguen y ya , 6 mese en las chichas, a darle duro, y ya … nos quieren dar miedo y yo me rio, cada vez que dicen eso 
me da risa porque uno ya paso por ese lugar y sabe lo que es … cuando vienen a vernos el domingo ni se puede hablar 
con nuestra familia porque ahí está un custodio…” 

“… si son cosas íntimas, que si le paso algo a un tío…” 
“… que tal si queremos hablar del delito que cometimos y ahí están y no se puede hablar… “ 
“…antes nos dejaban hasta aquí pasar (señala un patio cercano) y nos dejaban sentarnos en las bancas uno podía 
hablar y ahora no…” 
“…a los compañeros que nos los vienen a visitar nosotros les llevábamos las sobras, bueno no les dábamos de la comida 
que nos traían y no nos decía nada el custodio 
 
ASISTENCIA: 

• Molina Vega Víctor Hugo 
• Rodríguez Ávalos Julio Cesar 
• Viche Mendoza Yael Paris 
• Villegas Álvarez Alonso  

 
MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE  

Sesión  en la que se abordó la mascarada como forma de vinculación con el grupo de pares. 
La coordinadora da la bienvenida a los adolescentes preguntándoles cómo están, el grupo responde: 
“…bien, mejor que antes…” 
La coordinadora hace un señalamiento al grupo “…se ven más tranquilos, a qué se debe…” 
El grupo responde: 
“…si estamos más relax…” 
“…usted se ve tensa…” 
La coordinadora pregunta al grupo, cómo le hacen ustedes para no tensarse. 
El grupo señala: “…pues no tener obligaciones… y ya…” 
Silencio prolongado. 
La coordinadora da la indicación a los adolescentes de integrarse a la mesa de trabajo y tomar una hoja en blanco. Se les 
indica que realicen una máscara como ellos quieran con el material que hay en la mesa de trabajo. El grupo se toma su 
tiempo para la realización de su mascara, mientras ellos la van elaborando, algunos de ellos comentan: 
“…para qué una máscara… bueno, todos tenemos una máscara, no la ponemos para no mostrar quienes somos…” 
“…nos sirve para no mostrar nuestra identidad, bueno eso era lo que decía la otra psicóloga…” 
La coordinadora intervienen preguntando al grupo, “…ustedes qué opinan de lo último que comentó su compañero…” 
 



 
 

El grupo comenta: 
“…pues nos mostramos con los técnicos como los bien portados, respetuosos… lo que quieren ver…” 
“…muestra la vida loca…” (Risas) 
“…si, mostramos la máscara del tapiñado” 
La coordinadora señala “qué significa eso” 
El grupo comenta: 
“…que no sepan quien es en realidad… 
El grupo continúa la elaboración de sus máscaras en silencio, el cual se produce después de las dos últimas intervenciones 
de estos. 
El grupo rompe el silencio y comentan uno de los adolescentes: 
“…va decir que estamos dañados…” 
“…pus si, bien enfermotes…” 
Los integrantes del grupo conforme van terminando sus máscaras las pegan en la pared; el último de los adolescentes 
que la termina (Viche) concluye su actividades no si no hasta que se le da un límite de tiempo para concluirla. 
La coordinadora se levanta de la mesa de trabajo y se coloca a distancia y frente a las máscaras, le indica al grupo que 
haga lo mismo con la finalidad de que observen y comenten lo que les reflejan las máscaras. Los comentarios que surgen 
en el grupo son los siguientes: 
“…estamos muy dañadotes, enfermotes…” 
“…muestran el encierro, como nos deja el encierro…” 
Silencio 
Llega un guía por uno de los adolescentes y la coordinadora lo invita a pasar y participar de la dinámica de las máscaras, 
el guía comenta la impresión que le dio cada una de las máscaras [comentarios psicologizados] 
El grupo pide que el guía termine su intervención, sale del grupo y éste comenta: 
“…solo le preguntó que impresión le daban las máscaras, no que nos echara todo su rollo…” (Risas)  
En cuando sale el guía se dan comentarios de los adolescentes en función de su intervención de éste así como de la 
relación que mantenían con los custodios anteriores así como con dos de los guías actuales, señalan que pueden 
establecer una relación diferente con ellos porque “…tienen un niño por dentro…” y eso le permite relacionarse de 
manera distinta. [El propio grupo sanciona mi intervención a destiempo así como no propicia para el trabajo que se venía 
realizando] 
El grupo indica “… ¿ya es hora de terminar no?...” [Se había pasado del tiempo establecido, tiempo inconscientemente 
el grupo ya tiene contemplado el tiempo, ya que en el centro no hay reloj]Los integrantes del grupo antes de salir 
recogen el material y acomodan la mesa de trabajo. Antes de salir del salón de trabajo, la coordinadora recoge las 
máscaras de los adolescentes; uno de los jóvenes regresa y pregunta a la coordinadora “…qué hace…” 
La coordinadora comenta “…despegando las máscaras…” 
El adolescente comenta “… ¿para tirarlas?...”  
La coordinadora señala “…tú qué propones…” 
El adolescente que comenta “…pues lo que usted quiera…” 
La coordinadora indica “… ¿yo decido?, ¿quién lo elaboró?...” 
El adolescente “…no pues guárdelas…” 
Durante el trabajo grupal, comentaban entre pares la dificultad administrativa que se presentó con la liberación de uno 
de los adolescentes. 
“…como ves eso de que se quemó su expediente… huy! Yo ya la hubiera armado, hubiera traído a los de derechos 
humanos, a mis abogados…” [Le interpela uno de los integrantes del grupo y le contesta] 
“…de oficio será…” [Risas] 
“…como ves, la verdad no se creé eso de que se le quemó el expediente…” 
[El grupo empieza a interrogarse sobre su tiempo de compurgación de la pena y lo que les falta] 
“…no yo si voy estar atento, a mí no me la hacen…” 
 
LISTA DE ASISTENCIA 

• Mejía Parra José Alberto 
• Molina Vega Víctor Hugo 
• Olivares López Ricardo 
• Rodríguez Ávalos Julio Cesar 
• Torres Razo Jhovany 
• Viche Mendoza Yael Paris 

 



 
 

LUNES 10 DE NOVIEMBRE 
 
Sesión en la que se aborda las representaciones de masculinidad a través del dibujo y la narración. 
La coordinadora, después de contratiempos administrativos por los horarios y listas entregadas a los guías técnicos, inicia 
la sesión con los adolescentes entregándoles [faltó la bienvenida o la pregunta con que se abre el trabajo cómo están] 
una hoja en blanco y un lápiz [ellos eligen el lápiz con el que trabajarán], se les da la indicación de la utilización de colores 
de manera opcional. 
El grupo inicia la actividad, solo uno de los integrantes decide no participar de la actividad señalando “…yo quería terminar 
mi libro…” [Actividad con CONACULTA, el coordinador de la actividad se toma más del tiempo convenido para su 
actividad, y se le tiene que recordar el tiempo así como las actividades a las que los adolescentes tienen que entrar 
después de la de él] 
Durante la realización de la actividad, algunos de los comentarios que se escucharon fueron los siguientes: 
“…cómo, que es eso de ser hombre…” 
“…explíqueme que hago…” [La coordinadora vuelve a dar las instrucciones de la actividad] 
“…yo no lo hago, en fin, yo ya voy a salir…” 
“…hoy es lunes, y no dan ganas de nada, ayer fue día de visita y pues estuvimos con nuestros familiares y usted ya sabe, 
el sábado y domingo no tenemos que levantarnos a correr y hoy que lo hicimos estamos muy cansados…” [Tal parece 
que el día de visita devela en ellos una serie de emociones y sentimientos que les toma tiempo elaborar, probablemente 
el encierro-libertad, los afectos ó recuerdos que se despiertan cuando ven a sus familiares, la temporalidad cobra sentido 
por que al ver a sus familiares es plantear el cuándo de su salida, los problemas que sus familiares estén atravesando…] 
“…qué escribe psicóloga, me va hacer un reporte…” 
“…que se me hace que nos va ha reportar…” 
“…y tus anexos [risas] [un lo interpela y comenta “…tu nunca has estado en un anexo…”]… lo de los doce pasos, lo de 
doble A…” [Cuando la coordinadora le pregunta sobre lo de los doce pasos y el grupo de doble A]… amor y comprensión…”   
“… [Risas] solo por hoy…” [Por unos minutos, se da un discurso entre ellos sobre los anexos, la dependencia alguna 
sustancia que no nombran y el encierro que ahí también se vive] 
La coordinadora al ver que es reiterada la pregunta y la afirmación sobre la elaboración de los reportes de conducta, 
pregunta “… qué es lo que quiere que reporte…” “…usted quiere que le reporte, dada su insistencia…” [Pareciera ser que 
el reporte para ellos se ha convertido en una medida coercitiva que anima su participación ó como si buscaran esa 
sanción; no se ha hablado dentro de las sesiones sobre las sanciones ni sobre los reportes, lo único que se ha encuadrado 
es el hecho de que cada quien asume la responsabilidad de entrar o no a grupo y que no es obligatoria la asistencia, 
aunque ello implica un efecto a posteriori en el Consejo Técnico, esto último no se menciona]. 
Un guía entra al salón acompañando a uno de los adolescentes que es del grupo, el guía permanece en el grupo y a partir 
de esto el grupo empieza hacer más ruido, levantar la voz, aventarse objetos, llegan incluso a insultar al guía. Cuando la 
coordinadora interviene haciendo una puntuación sobre el cambio de actitud del grupo así como su disposición a la 
actividad [en su mayoría, los adolescentes estaban concentrados realizando su dibujo, realizaban comentarios entre ellos 
sin mayor alboroto; cabe resaltar que antes de que entrara el guía, dos de los integrantes eran los que hablaban más e 
insistían con risas y comentarios –a manera de expresar su angustia- sin embargo, realizaban a la par sus dibujo; el 
adolescente que se negó a participar de la actividad se mantenía callado y observando] antes de que entrara el 
guía[¿representante de la autoridad/autoritarismo?], el grupo responde: 
“…pues si, uno quiere hablar y ya no hay confianza…” 
“…pues es que está el guía…” 
“…que le importa lo que estemos haciendo…” 
“…quiero mi coloquio…” [Cuando se le interroga lo que entiende por coloquio, señala que la coordinadora sabe qué es 
un coloquio; durante la sesión insiste en sus coloquios] La coordinadora le solicita al guía que salga dados los comentarios 
de los adolescentes así como la actitud cada vez más retadora. Los comentarios del grupo vuelven a girar entorno a la 
presencia del guía y de la dificultad para expresarse por su presencia. Algunos de los integrantes dan un giro sobre la 
actividad hablando sobre la película de Troya [representación de la masculinidad]; preguntan a la coordinadora si vio la 
película [prueban a la coordinadora preguntando la hora en que terminó ésta, comentan “…que se me hace que ni la 
vio…”] así como el nombre de “…la chava por la que pelean…”. 
Conforme iban terminando la actividad, algunos de los adolescentes entregaban su dibujo, a los que se les dificulta hablar 
en plenaria escribía qué era ser un hombre; algunos comentaron lo siguiente: 
“…usar cadenas…” 
“…usar tenis…van…” 
“…un jugador, del varsa… ya no quiero decir nada…” 
“…ser feliz…” 
“…ropa, zapatos, pelo y muchas cosas mas [escribe otro]…” 



 
 

Conforme iban terminando se iban retirando, sin embargo, la coordinadora se quedó con los adolescentes que 
justamente habían mostrado mayor inquietud durante la sesión [levantando la voz, aventándose objetos y su insistencia 
en hablar para obstaculizar la conversación otros de los integrantes-a manera de interruptor]; uno de los adolescentes 
que se quedó interpeló a la coordinadora del porqué si él había trabajado no se retiraba y otro que no había trabajado 
se había salido, cuando la coordinadora intentó devolver información al adolescente que interpelo y exponer el motivo 
por el cuál le interesaba que él permaneciera en el grupo y que no tenía que ver con el desempeño o no de la actividad, 
él adolescente se levantó de la banca y comentó “…no se, no me interesa, yo trabajé y no me dejó salir…”, se le da la 
indicación de que puede salir y él señala “…ya no me hable eh… ya no quiero venir… además usted dijo que no se nos 
puede obligar…” 
La coordinadora se queda con los dos adolescentes que [el objetivo era poder hablar con el adolescente que insistía en 
hablar de los coloquios para explorar dicha necesidad, sin embargo, insistió en que su compañero permaneciera con él], 
desde el inicio hasta el final de la actividad, hablaban insistentemente atropellando la escucha y el discurso de otros de 
los integrantes; cuando la coordinadora pregunta qué les sucede, uno de los adolescentes comenta: 
“…es que estoy enojado, porque nos cambiaron lo que acordamos, se nos había dicho que si nos levantábamos a correr 
no realizaríamos marcha a las 12, pero hoy corrimos y realizamos marcha, eso no se vale…” 
“…si, ahora tenemos que hacer las dos cosas…” 
“…además me siento angustiado porque vino mi mamá y me comentó algunas cosas que me dejaron preocupado, y 
bueno…” [Interrumpe el otro joven y señala] “…pues si, que usted cuando está enojada no se desquita con alguien…” 
La coordinadora pregunta: 
“…ah, ¿entonces lo que buscaban era descargarse y desquitarse aquí en el grupo?…” 
Uno de los adolescentes comenta “…pues sí ¿qu usted no lo hace?, ya no es quien se la hizo sino quien se la paga…” [Esto 
me da mucho sentido porque el grupo se dispuso todo el tiempo de esa manera, tratando de descargar y desquitarse, 
primero con el guía técnico y por último, con la coordinadora.] El adolescente que trae el tema de los coloquios, vuelve 
a insistir en que quiere su coloquio, cuando la coordinadora le dice que hable sobre esos coloquios, el adolescente 
comenta lo siguiente: 
“…es que antes yo iba con otros psicólogos y hacían coloquios, también iba mi mamá y ahí decíamos lo que sentíamos 
y hasta llorábamos… ahí es donde escuché lo de coloquios… y es que sí necesito un coloquio para decir lo que me pasa, 
me siento muy preocupado por lo que me dijo mi mamá ayer… podemos irnos a jugar para descargar…” 
“…si, ¿podemos irnos a jugar?...” [Retiran del aula] 
Es importante mencionar, que el domingo-día de visita tiene un efecto retroactivo en los adolescentes que les es difícil 
de elaborar/acomodar, ello se manifiesta en su actitud y disposición durante las actividades del lunes. Asimismo, existe 
una gran dificultad y renuencia ha abordar el tema de la masculinidad y lo que esto representa para ellos; en los dibujos 
que elaboraron se puede observar la presencia de representaciones masculinas ha explorar como las marcas en las 
prendas de vestir, el ángel y demonio, violencia, la referencia al hombre como un ser básicamente orgánico, la presencia 
o ausencia de emociones/afectos en los hombres, los valores ligados a la disciplina, el fútbol… 
LISTA DE ASISTENCIA 

 Martínez Hernández David 

 Olivares López Ricardo 

 Rodríguez Ávalos Julio César 

 Viche Mendoza  

 Villegas Álvarez Alonso 

 Molina Vega Víctor Hugo 
 
MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE 
 
Sesión en la que se abordan las dificultades del grupo. 
La coordinadora da la bienvenida al grupo preguntando cómo se sienten. El grupo responde: 
“…bien…” 
“…cansados…” 
“…aburridos…” [Al transcribir la sesión me percato que escribo en plural en grupo, esto me hace reflexionar e 
interrogarme sobre la conformación del grupo y consolidación del mismo] 
La coordinadora entrega a algunos miembros del grupo una hoja en blanco, da la indicación de cortar la hoja en dos y 
compartir la mitad con alguno de su compañero. El grupo inicia con la actividad, sin embargo, algunos no comparten la 
hoja [Villegas Alonso y Torres], esperan a que la coordinadora intervenga para indicar que lo hagan. 
La coordinadora pide al grupo que corten su hoja en dos, posteriormente les solicita escriban, sin registrar su nombre, 
en una mitad “…qué es lo que te agrada del grupo ó que te ha permitido el grupo… “y en la otra mitad “…lo que no les 



 
 

agrada del grupo o se les ha dificultado…” En cuanto la coordinadora terminó de dar las indicaciones, uno de los 
integrantes del grupo comento “…nada, nada me gusta…” La coordinadora interviene recordándole que lo escriba.  
El grupo escribe y coloca su papeleta en unas cajas. La coordinadora pasa con una de las cajas donde colocaron las 
papeletas de qué es lo que nos les agrada del grupo con la finalidad de que cada uno de los integrantes eligiera una de 
éstas y leyera en voz alta lo registrado en dicha papeleta, posteriormente, tendría que exponer los motivos por los cuales 
habría registrado ese comentario, asumiendo imaginariamente ser responsable de lo escrito. 
Algunos de los comentarios grupales que resultaron en la papeleta fueron los siguientes: 
“…lo que no me gusta de la terapia grupal es hacer cosas de mi o platicar de mi persona…” [Cuando se le pregunta el 
motivo por el cual no le gusta responde] “…no me agrada, me enojo, pregúntele a mi psicóloga, me enojo, me enoja que 
me pregunten que delito cometiste, cuando lo hiciste, preguntan y pregunta, una y otra vez de lo mismo…[se le puntúa 
que si eso ha sucedido en el espacio grupal y responde] “…no, aquí no ha sucedido…” [La coordinadora 
puntúa…”recuerdas que desde el inicio del grupo se acordó respetar lo que quisiera o no decir al grupo…se respeta…”] 
“…nada me agrada…” [Se le pregunta por qué y guarda silencio, sin embargo, es el adolescente (Viche) que realiza la 
actividad aunque se mantiene callado cuando es el momento de plenaria. Asimismo, escribe “…lo que me agrado es salir 
a jugar a las canchas…”] 
“…no me gusta estar en el salón sentados…” 
“…lo que no me gusta del grupo es que algunos no ponemos de nuestra parte para poder llevar bien una sección…” [Se 
transcribe tal cual escriben] 
“…no me gusta que vengan mis demás compañeros…” 
Cabe señalar, que en plenaria, cuando era el turno de leer la papeleta que sacaron algunos de los integrantes comentaban 
algo distinto de lo escrito, los comentarios que vertían iban encaminados a ratificar en el grupo el discurso manifiesto 
“…nada me gusta…”, ya que el plantear algo diferente resulta amenazante frente al grupo y es sancionado con sarcasmos, 
burlas y descalificaciones. Muestra de ello, el caso de uno de los integrantes que busca en el espacio una forma de 
escucharse y preguntarse sobre sí mismo [Ricardo Olivares], pero el grupo sanciona sus comentarios e incluso en plenaria 
inmediatamente reconocieron de quién venía el comentario, básicamente, en aquel que expresaba un agrado ante lo 
que experimentaba en el grupo. 
Cuando el grupo leyó en plenaria lo que les agrada o encontraron en el grupo, los comentarios escritos fueron los 
siguientes [se transcribe tal cual lo escriben los integrantes]: 
“…me gusta que podamos estar en conjunto y aprender cosas de mis compañeros y mias y ademas me gusta este taller…”  
“…lo que me agrado es salir a j(g)ugar a las canchas…” [Encima la jota sobre la g] 
“…si me gusta platicar pero de otra forma que a veses salimos…” 
“…lo que me agrada de la secion grupal salir a jugar y dibujar…” 
“…lo que me a gustado del grupo es poder aprender mas cosas que yo desconocia y que he podido aprender de mis 
compañeros y las actividades que hacemos…” 
La coordinadora se percata de que en este momento de la plenaria se incrementan más las risas y burlas para con el 
integrante del grupo que manifiesta abiertamente lo que le ha agradado del grupo. [Resistencia grupal] Siguiendo esta 
pauta que el grupo abre a partir de lo que les agrada y las dificultades para poder expresarse en grupo, la coordinadora 
iba a relanzar una propuesta de trabajo que permitiera a aminorar las resistencias del grupo cuando uno de los 
integrantes del mismo interviene con una propuesta, “…haber si nos vemos dos veces por semana, al mes son 8 
sesiones…que le parece si trabajamos afuera y jugamos 3 sesiones y las 5 trabajamos… esto es justo, la mitad y la mitad…” 
el resto del grupo asiente en ello comentando “…si, vamos a jugar…”  La coordinadora acepta el trato y les recuerda que 
es acuerdo grupal. Inmediatamente, uno de los integrantes del grupo comenta “…mejor que sean 5 afuera y tres acá… 
bueno, 4 y 4…” La coordinadora interviene recordándole el acuerdo que él mismo propuso y el grupo aceptó. La 
coordinadora cierra la sesión con lo anterior. 
Observaciones: 
Antes de que la coordinadora llegara al grupo, algunos de los integrantes del mismo ya estaban esperando a ésta [asuntos 
administrativos hubo un retraso de 10 min.], incluso fue uno de los comentarios que vertieron en sesión “…ah 
coordinadora, ya la estábamos esperando, la andábamos buscando…”, cuando antes era la coordinadora quien tenía que 
esperar a que llegaran o los encontraran los guías técnicos. 
Entrada la dinámica, el integrante del grupo [Molina] que la sesión anterior manifestó “…ya no me mande llamar, usted 
dijo que aquí viene quien quiere y no se le obliga…esto ya me aburrió…”, se asomó por la ventana del aula donde se 
encontraba el grupo, la coordinadora volteo y le hizo la invitación de pasar al grupo, el adolescente ignoró la invitación y 
continuaba haciendo señas a sus compañeros del grupo. Posteriormente, entra abruptamente al grupo y se sienta sin 
decir más nada. La coordinadora abre la puerta con ayuda de otro de los integrantes del grupo, ya que ésta se atoró, y le 
indica al adolescente “…podrías salir y esperarme en la puerta…” el adolescente responde “…me está corriendo, ya me 
voy…no me quiere en el grupo…” La coordinadora interroga su afirmación “…quién hizo ese comentario…te vuelvo a 
repetir espérame en la puerta… me parece que se te olvidó el comentario y la demanda que hiciste de que ya no se te 



 
 

convocara para la sesión de grupo; sale el chico y la coordinadora le pregunta “…te diste cuenta de lo que acabas de 
hacer…” comenta el chico “…si…pero ya me voy…” la coordinadora le comenta que “…el día de hoy te iba a buscar para 
hablar contigo y ver que había pasado la sesión anterior así como la decisión que tomaste… este no es el momento, el 
lugar ni mucho menos enfrente de tus compañeros como para abordar esto, te parece si te busco terminando la sesión…” 
El chico comenta “…a qué hora…” la coordinadora le dice “…a las 5…” el chico comenta “…la voy estar esperando…”   
Posteriormente, se tiene una entrevista con adolescente y se aborda lo sucedido una sesión anterior y la del día de hoy, 
durante esta él refiere lo siguiente: 
“…es que la vez anterior estaba muy enojado porque me dijeron que tengo una sentencia de 3 años cuando en San 
Fernando y en diagnóstico me dijeron que era de 2 años 11 meses, y otra ocasión 2 años 5 días… aquí la abogada me dijo 
eso, y por eso estaba muy enojado…y por eso le contesté de esa manera y me  puse así… si la ofendí o la insulte le pido 
una disculpa, pero es que me enojé… usted también hubiera hecho lo mismo si le hubieran dicho eso, de que le aumenten 
más tiempo…” [Molina] 
Asimismo, durante la sesión del día de hoy otro de los integrantes del grupo [Torres Razo] comentaba “…ahora que vamos 
hacer…” su postura corporal casi acostada sobre la silla, rompió la hoja de trabajo y se la empezó a comer, comienza a 
insultarse con otro de sus compañeros, se avienta una goma [la coordinadora interviene limitando este acción así como 
porque podía golpear a la propia coordinadora, ya que se encontraba en medio del grupo], el integrante pide salir porque 
se está sintiendo muy incomodo argumenta que está cansado y se retira, intenta levantar la voz y gritarle a la 
coordinadora, interviene la coordinadora y le hace notar este cambio tan abruto de tono de voz, y el chico contesta “…no 
usted es bandita… pero permítame salir…” autorizo la salida. Antes de salir, la coordinadora le comenta al chico que “…te 
busco terminando la sesión para hablar los sucedido. Cuando se tiene la entrevista con el adolescente, la coordinadora 
abre la sesión preguntando qué le sucedió durante la sesión si habitualmente se conduce de otra, el chico comenta lo 
siguiente: 
“…le pido una disculpa si la ofendí, es que estoy cansado, nos levantan desde las 5:30 de la mañana y hoy me tocó cocina 
y estoy cansado… además me estaban molestando, me aventaban cosas y usted no les dijo nada [La coordinadora 
interviene comentándole que es difícil saber en que momento entre ellos están jugando o cuando realmente se están 
agrediendo, ya que hay ocasiones en que el participa de ese juego agresivo, sin embargo, le agradece la observación de 
la incomodidad que le produce esos juegos entre ellos y que pondrá más atención para intervenir; sin embargo, el mismo 
chico repara en los siguiente] “…bueno, mejor no porque después es peor, mejor no…”  
Para cerrar la entrevista con el chico, la coordinadora apuntala y subraya el momento en el que él se da cuenta de la 
emoción que experimentaba y repara sobre la situación, toma la decisión de externarlo y busca otra forma de canalización 
del enojo, ello lo confirma las disculpas con las que abre la entrevista. 
Observación: 
Es importante la puntuación que surge entorno al porqué la ley no aparece y limita la agresión, que si bien es un punto 
analizar desde la implicación de la coordinadora, también permite vislumbrar el cómo la agresividad no contenida en sus 
múltiples manifestaciones los ha atravesado desde su historia de vida, el grupo familiar así como el social. 
 
MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE 
 
Sesión en la que se abordó la representación de la mujer y la forma de vinculación con ésta. Asimismo, se fue dibujando 
y puntuando la representación del hombre que acompaña a la representación de la mujer que construyó el grupo 
(interesada) 
 
La coordinadora distribuye a cada uno de los integrantes del grupo una hoja en blanco y sobre la mesa de trabajo coloca 
revistas, tijeras y pegamento; el objetivo es elaborar un álbum personal abordando los contenidos que resulten de la 
escucha de una selección de canciones que se han elegido para trabajar el tema del encierro vinculándolo con su vida. 
El día de hoy se analizaron dos canciones, previo a esto, la coordinadora dio el contexto tanto del intérprete así como de 
algunos motivos vertidos en las canciones. 
Las selecciones de canciones se hicieron a partir de observaciones que se hicieron en la vida cotidiana de los adolescentes 
donde la música es de gran importancia para estos, sobre todo el género de la salsa que, muy probablemente, los vincula-
recuerdan con el barrio de donde provienen. 
En un inicio, solo había dos integrantes del grupo, posteriormente, se integraron dos más, ya que el resto se encontraba 
en el servicio de odontología y en dormitorios por fractura (iba escribir incapacitado, que será lo que está incapacitado, 
la imagen que se me vino era el de un ámbito laboral). 
Cuando la coordinadora, da las instrucciones para la elaboración del albún mientras escuchaban la canción, y donde 
previamente había empezado a comentar ciertos elementos del intérprete como de la canción. La respuesta del grupo 
ante de poner la canción, fue: 
“… ¿es como lo que hicimos con él cuenta cuentos?…” 



 
 

“… cómo lo hago…” 
“… esto está aburrido [se le cuestiona qué es estar aburrido]… pues si, psicóloga, no se porque las mujeres no hablan 
como es, [cómo es hablar lo que] pues sí…decir las cosas tranquilamente, lento, que quiere, que recorte de la revista y lo 
pegue aquí en la hoja, así derecho [bueno hablando derecho, que decides participas de la actividad o no] déme la hoja, 
páseme una revista [el material está sobre la mesa de trabajo]…” 
El grupo revisaba y hojeaba las revistas sin detenerse en ningún contenido. 
En cuanto se puso la canción, el grupo empezó a cantar y a concentrarse en la actividad que estaban elaborando, albún; 
asimismo, se concentraron en escuchar ciertos elementos que la coordinadora les había sugerido que prestaran atención: 

• La forma de interpretar del cantante 
• La voz del cantante 

Cuando termina la canción, la coordinadora continúa con el relato de la vida del intérprete; hay un pasaje de la vida del 
intérprete [quien era famoso, con dinero, adicto, muere de cirrosis] donde conoce a una mujer que es mesera y se casa 
con ésta; cuando se le lanza la pregunta al grupo de porqué este sujeto teniendo la posibilidad de casarse con otro tipo 
de mujer elige a una mesera; el grupo comenta: 
“…es que hay mujeres que son interesadas [todas las mujeres]... no todas [a que te refieres con interesadas]… que solo 
te buscas porque traes un carro, o porque tienes dinero…pero yo como soy pobrecito [¿te han contado? o ¿ya lo viviste 
eso?]… no, pus, me he dado cuenta, he visto [risa discreta, en ese momento también comenta en voz alta que eligió 
carros para decorar su albún, y que él quiere tener un carro, no importado el tiempo que le lleve y lo que tenga que 
hacer; aquí es cuando se da todo este intercambio y asociación con las mujeres interesadas. La coordinadora, puntúa 
interrogando, qué cual es el costo de ello- carro.]…” 
“…no pues cuando ven que tienes luz se te acercan, pa que les compres que un pantalón, o que las subas en la moto…” 
“…mis novias [señalaba unas imágenes de la revista], a mi no me ha sucedido…” 
“…bueno, uno da y da y no veo nada…” 
“…que se mochen, ¿no? … uno da y bueno también que se pongan con eso [qué es eso] pues si psicóloga con eso, que 
tengan relaciones sexuales…” 
“…pues si que se mochen, porque eso de dar y nada…” 
“…yo no tengo nada [¿nada?]… no tengo nada [a qué te refieres con nada]… no tengo nada que dar [hacía el énfasis el 
adolescente de no tener nada en lo económico y material, la coordinadora interpela cuestionando esta ¿nada? desde 
otro lugar] 
“…tengo, sentimientos [otro integrante contesta cuando se interroga sobre este no tener nada…” 
“… yo prefiero una mujer que me quiera, así de pobre…” 
“… que nos quieran como somos…” 
La coordinadora devuelve al grupo lo que este mismo construyó, “…me parece que el grupo se percata de que no todas 
las mujeres son interesadas, y que ustedes tienen algo que es valioso, los sentimientos…” 
El grupo escucha otra canción del mismo cantante, la canción corresponde a la última grabación que hizo éste. El grupo 
se muestra atento en su escucha, algunos de ellos asienten con la cabeza con algunas variaciones que escuchan. Algunos 
de los comentarios que se dan en el grupo son los siguientes: 
“…ah! Se escucha diferente…” 
“…se escucha su voz cansada… [Se le pregunta cansado de que]… porque  tomaba y se drogaba [aparte de cansancio 
corporal y de las adicciones que tuvo, de que cansancio habla]… silencio…” 
 “… Su voz es diferente… 
“… Murió como vivió…” 
La coordinadora apuntala esto último “…efectivamente, cada quien es responsable del tipo de muerte que se quiera 
tener…” A esto el grupo responde: 
“…yo quiero morir en un avión que explote…” [Me recuerda el pasaje de la historia cantante que golpeó a una aeromoza 
en un avión, esto fue parte de la narración de la historia que se les compartió del interprete] 
“…usted como quiere morir…dormida…” 
“…díganos, como quiere morir…” 
La coordinadora “…como viví y sin tener cuentas pendientes…”  
El grupo se queda en silencio por unos segundos, posteriormente comentan: 
“…usted cree en la reencarnación… [Tú crees en la reencarnación]…imagínese ser un hombre y después reencarnar  en 
un gusano… [Acompaña este comentario con movimientos y gesticulaciones del rostro que denotaban su dificultad para 
concebir lo que planteaba]… es que como va poder ser eso, de un hombre a un gusano…] 
“…cuando uno muere, muere y ya… a poco puede usted decir que pasa después de que uno muere, uno muere y ya…” 
[Angustia] 
La coordinadora del grupo les pregunta, que alcanzan a escuchar en su voz, que les tramite su voz. El grupo responde: 
“…alegría…” 



 
 

“…tristeza… lo tapiña…” 
“… es como una máscara…” 
OBSERVACIÓN 
Cuando se abordó el tema de la edad en que murió el cantante, 40 años, el grupo comentaba que era ya viejo, que ellos 
quieren morir antes de esa edad, no deseaban vivir pasando de los 40 por no confrontarse con la pérdida de alguna 
habilidad, cualidad o capacidad. Lo anterior, permite establecer una hipótesis de la dificultad para visualizar o construir 
un futuro así como un aprecio por la vida, la inmediatez es lo que prevalece.  
 
LISTA DE ASISTENCIA 

 Martínez Hernández David  

 Olivares López Ricardo 

 Viche Mendoza (incapacitado/fractura) 

 Molina Vega Víctor Hugo 

 Mejía Parra Alberto 
 

OBSERVACIONES TRABAJO DE GRUPOS SOBRE EL TALLER DE SALSA 

ENERO-09  
 
DORMITORIO 14 
Al narrar la historia de la salsa y hablarles de su origen negro y de esclavitud, se le relanza al grupo –a partir de la 
información previa- la pregunta del “por qué les gusta la salsa”; el grupo responde: 

 Observan entre ellos y sueltan una risa, “…es porque que nosotros estamos encerrados…” 

 “…Existen otras formas de encierro, no solamente el estar en este lugar, allá afuera también se puede estar 
encerrado…” (Coordinadora) 

 “Sí, hay gente que estando allá fuera puede estar prisionero de las drogas…” 

 “Efectivamente, existen otras formas de estar prisionero…que no necesariamente requieren llegar a estos 
lugares…” (Coordinadora) 

 Al final, el chico que demandaba el entrar al taller de costura terminó preguntando el nombre de la 
coordinadora…al inicio se mostró enojado y agresivo, demandando el entrar al taller de costura; la coordinadora 
le señala que tanto ellos como ésta están sujetos a normas, que puede escuchar su queja e inconformidad, sin 
embargo, ella no define ni horarios ni disposiciones e instrucciones, ya que éstas son dadas por la autoridad. 

 El grupo pregunta “…va haber bailongo… no sabemos bailar varios… si no sabemos… ¿podría enseñarnos?… {hay 
normas y lineamientos que seguir, no está permitido el contacto, sin embargo, si el grupo se lo permite y generan 
la confianza para que entre ustedes puedan bailar en parejas o se les pueda enseñar algunos pasos de salsa, se 
puede dar de esa manera…” 

 Es un ritmo que es “…sabrosón… [qué expresa debajo de ese ritmo sabrosón] habla de cosas de la vida, del amor, 
de las parejas, del abandono…” 

DORMITORIO 2 
Durante la presentación, el establecimiento del encuadre de intervención con el grupo se observaron los siguientes 
elementos: 

 Disposición al trabajo grupal 

 Se observan elementos de contención grupal y elaboración grupal, el nivel de agresividad del grupo no bloquea 
el proceso tanto del grupo como de cada uno de los integrantes del mismo; lo anterior redunda en el clima de 
confianza con el que cada uno de los integrantes puede expresar y escuchar al otro (Otro). 

 El grupo asume, reconoce e interioriza dentro del proceso del mismo la presencia de reglas, llega un punto en 
donde subrayan la importancia de las mismas “…son importantes porque nos permiten escucharnos…” 

 Cada uno de los integrantes del grupo propone una regla a seguir, asimismo como la disposición a cumplirla 
“…pues sí, si la ponemos es para cumplirla…” 

 El grupo comenta “…podría enseñarnos a bailar [la coordinadora cometa de los lineamientos en donde no está 
permitido el contacto]….entre nosotros podemos bailar en parejas [la coordinadora comenta, el grupo ha 
generado un clima de confianza y respeto el cual puede ser aprovechada para que entre ustedes mismos 
aprendan a bailar en parejas o también aprender los pasos de manera individual]…si podemos hacerlo… si… 
enséñenos…”   

 



 
 

OBSERVACIONES TRABAJO DE GRUPOS SOBRE EL TALLER DE SALSA 
FEBRERO-09 
 
Dormitorio 5 

 Se concluye la proyección de la película “El Cantante”. 
 Se realiza retroalimentación con el grupo de lo abordado hasta el momento en el Taller de Análisis de Historia 

de Vida de Cantantes del Género de la Salsa. Registro de opiniones, observaciones y elementos abordados así 
como significativos para los adolescentes. 

 Se trabaja con el grupo el emergente grupal de lo que observaron en el patio con el Subdirector Técnico (2 de 
Febrero de 2009) 

Dormitorio 14 

 Se concluye con la proyección de la película “El Cantante”. 
 Durante la sesión uno de los integrantes del grupo le da su hoja de trabajo a otro compañero que había 

terminado con la consigna que se había la facilitadora; se puntúa en ese momento ese movimiento dentro del 
grupo “…así vas por la vida… escribiendo [metafóricamente] lo de otro…” (sic), el adolescente se queda un 
momento en silencio; “…sabes bien que no me refiero a la actividad o a la consigna que di… sino a otras formas 
de escritura, a la escritura de la vida…” (sic); el adolescente responde “…sí verdad (una cara de asombro)… cada 
quien tiene que escribir su vida… no puedo escribir la de otros si no he escrito la mía…” (sic). El grupo guarda 
silencio en el momento de la intervención, se mantiene receptivo de lo que sucedió; el adolescente que entrega 
su hoja al compañero que le iba escribir su opinión observa a la facilitadora, el grupo le dice “…no entendiste 
nada…(risas”; la coordinadora interviene “…oye, qué pasaría si yo te preguntara sobre lo escrito… tu te harías 
responsable por lo escrito…”, inmediatamente el adolescente responde “…no, porque yo no lo escribí…”, la 
facilitadora enlaza el diálogo con el que abre justamente el adolescente en cuestión la sesión del grupo 
“…recuerdas que tu me decías que en tu causa te habían “metido” un delito que tu no habías cometido, que 
relación tiene eso que decías con esto que acabas de hacer, le pasaste tu causa-actividad designada para cada 
uno- a otro de tus compañeros para que el te escribiera… quién paga lo tuyo… así vas por la vida, permitiendo 
que otros escriban tu vida por ti…que te metan o escriban tu vida…”, el adolescente se queda en silencio; el 
adolescente que le iba a escribir su actividad asignada le devuelve su hoja.  

Dormitorio 5 
El grupo se encontraba en el salón dispuesto para la actividad; la facilitadora se percata de que veían la televisión, en 
cuanto llega al salón la apagan: 

 el grupo se sanciona dicho acto “…disculpe, es que estábamos viendo las caricaturas…” (sic); el grupo estaba 
sentado en círculo, pregunta “…el día de hoy qué vamos hacer, seguiremos con otra película de otro cantante…”; 
la facilitadora señala “…ahora vamos a escuchar dos canciones de otro cantante, Franky Ruíz… les comentaré 
algunos elementos de su historia de vida, posteriormente, escucharemos y analizaremos las canciones…”(sic), 
“…colóquense espalda con espalda con uno de sus compañeros… cierren los ojos y escuchen…” (sic); el grupo 
reacciona observándose entre los integrantes del grupo, comienzan a disponerse acorde a la consigna; la 
facilitadora reproduce la música.  

 Al pedirle a los adolescentes que abran los ojos y comenten que les hizo sentir, pensar  y recordar la canción, el 
grupo responde: “…me acordé cuando salía con mis primos y me drogaba…” “…no que no te drogabas…” 
“…nunca dije que no…” La facilitadora comenta “…no siempre se comparten recuerdos tan íntimos y ahora lo 
está compartiendo con el grupo, ustedes saben que no es fácil compartir y ahora lo hace… esto merece respeto” 
El grupo responde:“…si no es fácil…” “…yo me acordé de cuando salía las fiestas…” “…me acordé de cuando 
estaba afuera, tenía mi libertad…”Facilitadora pregunta al grupo “…cómo se sintieron en la actividad, hay alguna 
diferencia en escuchar música con los ojos abiertos que cerrados…” 

Dormitorio 11 
Se restablece las actividades del taller que se había quedado suspendida por la comisión de la facilitadora en el Centro 
de Diagnóstico. Se proyecta la película de “El Cantante”. Durante la proyección algunas reflexiones que surgen en el grupo 
son las siguientes: 
Nombre Propio 

 “…el nombre dice de nuestras raíces…” 

 “…no sé…” 

 “…nuestros padres nos lo ponen porque les parece bonito…” 

 “…porque tiene un significado para ellos…” 

 “…porque les gustó…” 



 
 

La facilitadora devuelve al grupo, a partir de las elaboraciones que el grupo realiza: “…el nombre  está cargado de los 
deseos, significados e ilusiones que los padres tienen sobre el hijo… ¿qué fue lo que perdió Héctor al quitarse su apellido?  
El grupo reflexiona lo siguiente: 

 “…sus raíces…” 

 “… para su padre, Héctor era su orgullo…” 
Dormitorio 9 y 10 
Se inicia el taller con los dormitorios a solicitud de los mismos. Se proyecta la película “El Cantante” (queda pendiente 
por falta de tiempo para concluirla). Algunos de las elaboraciones que el grupo va haciendo entorno al Nombre Propio 
fueron las siguientes: 

 “…habla del origen…” (sic) “…lo que les gustaba nuestros padres…” (Sic) “…habla de nuestros abuelos…” “…el 
nombre nos reconoce…nos identifica…” (Sic) 

 El grupo trabaja la vinculación de la delincuencia con la ley, algunos de los comentarios que se vierten fueron: 
“…es peor la justicia, porque cuando un roba, luego los policías son los que te dicen que te dejan si les das la mitad de lo 
que roban…” (sic) “…te dicen que les des una parte, les avisamos…” (sic) “…van unidas la delincuencia y la justicia…” (sic) 
Dormitorio 8 
Se ve interrumpido el taller con el dormitorio, ya que los adolescentes están asignados en el mismo horario en el taller 
de cocina que tiene una duración de 15 días. Situación que no se me comenta. Se avisa tanto al Subdirector como a la 
Coordinadora del Dpto. de Psicología sobre dicha circunstancia. 
Dormitorio 11 
Se concluye con el dormitorio la proyección de la película de “El Cantante”. Algunos de las elaboraciones que el grupo 
realiza entorno a la película fueron las siguientes: 

 “…él andaba buscando cuál era su problema, él no se daba cuenta que su problema eran las drogas…” (sic) “…ya 
falta poquito para que se muera (risas)…” [El grupo sanciona el comentario con ashhh! Callate!] 

Se produce un silencio de unos cuantos minutos ante la escena donde el cantante pierde a su hijo por disparo de arma 
de fuego. El grupo mantiene este silencio hasta que uno de los integrantes irrumpe preguntando: 

 “… ¿ahí se muere…”(sic) “…la salsa habla de la esclavitud [¿por qué les gusta a ustedes?]…habla del encierro…hay 
otros tipos de encierros, as drogas, la familia…” (sic) 

Se concluye la sesión solicitando la retroalimentación por escrito al grupo sobre el taller y los contenidos abordados en 
éste. 
*Se solicita autorización a la Coordinadora del Dpto. de Psicología para trabajar 1hr. más con el grupo con la finalidad de 
dar cierre a la actividad 
Dormitorio 8 
El grupo llega al espacio designado 30 minutos después de la hora correspondiente (dificultades del área de seguridad-
guías técnicos). Con el grupo se abordan los siguientes elementos: 

 Encuadre del dispositivo (taller) 

 El objetivo del taller 

 Los lineamientos y reglas que el propio grupo estableció en sus inicios  

 En la nueva población se observa resistencia tanto para integrarse a la actividad del taller como para seguir los 
lineamientos del grupo. 

 El grupo solicita que se vuelva a proyectar la película  “El Cantante”, cuando se explora el motivo por el cual lo 
solicitan el grupo comenta: 

o “…es que los nuevos no la han visto…”(sic) 
o “…para que los nuevos conozcan la vida de Héctor Lavoe…” (sic) 
o “…es que nos gustó mucho…”(sic) 
o “…está bien chida…”(sic) 
o “…es que deja una gran enseñanza... (qué enseñanza deja)…de lo que dejan las drogas…el vicio…” (sic) 

 Antes de la proyectar la película, se explora el tema de la salsa en el grupo y lo que representa para éste. Alguno 
de los comentarios que surgen entorno del tema de la salsa son: 

o “…habla del barrio…”(sic) 
o “…habla del amor…” (sic) 
o “…habla de la muerte…”(sic) 
o “…habla del dolor…”(sic) 

Dormitorio 11 
Se da la bienvenida al taller a la nueva población de adolescentes. Los elementos que se abordan con el grupo son los 
siguientes: 

 El encuadre del grupo 



 
 

 El objetivo del taller 

 El grupo pregunta a la facilitadora “… ¿a usted le gusta ir a bailes?...¿le gusta la salsa?...”(sic) La facilitadora 
señala “…¿tu què te imaginas?...¿se podría hablar de la salsa si no te gusta?...(sic) 

 El grupo comenta: 
o “…la salsa se siente…”(sic) 

 Se proyecta la película “El Cantante”, ya que el grupo acuerda en volverla a ver no solo por los adolescentes que 
se integran al taller sino por el propio interés de aquellos que ya la vieron (es importante seguir explorando el 
interés de los grupos por la película). 

 Durante la proyección de la película, los adolescentes que ya la habían visto explican a los nuevos integrantes 
del grupo (compañeros) algunas escenas así como algunos elementos de la biografía del cantante. 

Dormitorio 5 

 Se continúa con el tema que abrió el grupo la sesión anterior en relación con la mascara/como forma de 
ocultarse y mostrarse frente al otro de manera disfrazada (“tapiñar”) 

 Durante la actividad –se escucha y analiza la canción “caretas”- algunos de los comentarios que surgieron en el 
grupo fueron: 

 Cuando se le pide al grupo que en círculo y de espaldas se dispongan a escuchar la música se observó resistencia 
por parte de dos integrantes del grupo “…para qué…esto para que va ser…” (sic); otro integrante del grupo se 
sienta de manera intermedia, de costado.  

 Cuando se le pide al grupo, después de haber escuchado la melodía- que compartan con una sola palabra la 
imagen, la idea, pensamiento, etc. Que se les vino a la mente cuando escucharon la melodía el grupo comenta: 

o “Drogas” 
o “Familia” 
o “Problemas con mi familia” 
o “Cuando me drogaba” 
o “Libertad” 

 Cuando se le pide al grupo que comparta que sintió, comenta: 
o “Tristeza” 
o “Nada” 
o “Soledad” 

 Cuando se le pregunta al grupo si alguien, después de haber escuchado las asociaciones de los integrantes del 
grupo en relación con la canción, puede vincular todo en una sola frase, uno de los integrantes del grupo 
comenta: 

o “Es un error” 
o Inmediatamente otro integrante del grupo señala “…consumo de drogas…”· 

 La facilitadora pregunta al grupo si pueden hablar de la sensación de estar de espaldas y de frente al grupo. El 
grupo señala: 

o “Se siente feo”(sic) 
o “Angustia”(sic) 
o “Miedo”(sic) 
o “Es diferente estar de espaldas que de frente”(sic) 

 Cuando se trabaja la elaboración de una mascara, iniciando con la pregunta hacia el grupo de el título de la 
canción ¿“Caretas”?, algunos de los comentarios que surgen entorno a ello son: 

o “Es una mascara”(sic) 
o “No se”(sic) 
 La facilitadora enlaza el contenido del grupo con la historia de la mascara en la época de los griegos; 

durante el relato, dos de los integrantes del grupo -que anteriormente se negaban a participar en la 
actividad- comienzan a reírse y hablar entre ellos, el grupo los sanciona (“…cállense…dejen escuchar…”) 

 La facilitadora da la instrucción de la elaboración de una máscara/careta con el material que se 
encontraba en el aula (lápices/crayolas/plumones); en un inicio el grupo pregunta “…cómo…”(sic) 
“…nos dibujamos…dibujamos nuestra cara…”(sic) “ “…qué es lo que tenemos que hacer…cómo lo 
hago…”(sic) 

o Durante la elaboración de la máscara surgen comentarios como “…ya viste la de él (risas)…”(sic) Lo que 
mayormente prevaleció en la elaboración de esta fueron las risas o los comentarios en voz baja entre 
parejas; otros de los integrantes del grupo se mantienen concentrados en la elaboración de su mascara, 
guardan silencio. 

 



 
 

Dormitorio 11 

No se lleva acabo actividad por reunión con directivos y áreas técnicas. (1p.m.-3:45p.m.) Se llega al acuerdo con el grupo 

de efectuar la actividad de 5p.m.-6p.m., ello a la queja y enojo de los adolescentes por no contemplarlos en las variaciones 

y modificaciones efectuadas por dicha reunión. El grupo expresa su enojo y demanda ante el pequeño retraso y la espera 

mientras salía el grupo (4-5p.m.) con el que se estaba trabajando; se realiza intervención con el grupo sobre la queja y el 

enojo que refieren, la facilitadora se disculpa ante el retraso por la importancia del encuadre y el descuido del mismo así 

como la repercusión que esto pudiese tener con lo construido con el grupo en relación con las reglas; durante la 

intervención grupal, después de la puntuación que la facilitadora efectúa, el propio grupo sanciona aquellos integrantes 

que denotaban irrupción y agresividad ante lo acontecido “…cállense…hablen uno por uno…” (sic) “…discúlpenos 
psicóloga, nosotros también nos enojamos…” (sic) 

Se continúa con la proyección de la película y algunos de los cometarios que surgen son entorno: 

o Drogas/la dificultad para expresar emociones  
o La vida familiar del cantante y sus efectos por el consumo de la droga 
o El reconocimiento e importancia del cantante en el género de la salsa 

Dormitorio 14 

Se trabaja con el grupo el contenido de dos canciones de Franky Ruíz, “Mi Libertad” y “Vuelvo a nacer”. Al inicio de la 
intervención se explora la situación actual del grupo así como la actitud que mostraban (desánimo-apáticos); la 

facilitadora pide al grupo formarse para salir del espacio en donde se estaba trabajando, el grupo muestra resistencia y 

algunos de los comentarios que surgen (anticipadamente): 

o “…ahora que hicimos…”(sic) 
o “…para que nos saca…”(sic) 
o “…ya vez mejor te hubieras quedado callado…” (sic) Comentario dirigido hacia uno de los adolescentes que se 

quejó cuando se encontraban en el interior del aula “…quien la entiende…” (sic) 
o “…ash…”(sic) 
o “…ya ves, nos van a bajar puntos…”(sic) 

La facilitadora señala “… ¿así van por la vida?...anticipándose…acaso he comentado algo…” (sic) 
Uno de los integrantes del grupo comenta “…pues si, si no vea lo que pasa (hace alusión al encierro)…” (sic) 

En el patio, se les solicita se coloquen en círculo, y que sigan las instrucciones. Se lleva acabo ejercicios para desbloquear 

y disminuir la tensión en el grupo (brincar adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda…) En un inicio el grupo se 
mostró un tanto extrañado, sin embargo, al cabo de tiempo participaron de la dinámica e incluso algunos de ellos se 

divertían y reían con el juego. 

Posteriormente, se les pide que entren al aula. Se inicia la actividad. Algunos de los comentarios que surgen entorno al 

análisis del contenido de las melodías fueron los siguientes: 

¿Qué sintieron? ¿Qué sentimiento les despertó el escuchar estas dos melodías? 

o “…tristeza…”(sic) 
o “…nada…”(sic) 

¿Qué imagen, idea o pensamiento les genero el contenido de la melodía? 

o “…recuerdos...”(sic) 
o “…cuando estaba en la calle…”(sic) 
o “…mi familia…”(sic) 
o “…cuando iba a los bailes…”(sic) 
o “…cuando consumía drogas con mis cuates…”(sic) 

Surge en el grupo el tema del barrio. Algunos de los comentarios al respecto fueron: 

o “…en el barrio hay muerte…”(sic) 
o “…balazos…”(sic) 
o “…lo mismo que dijeron…” (sic) 
o “…droga…”(sic) 

¿Cómo se escucha la voz? 

o “…su voz se escucha como cuando uno se enferma de gripa o tos…”(sic) 
o “…en la primera canción pide una oportunidad…” 
o “…en la segunda canción sabe que se va a morir…”(sic) 
o “…es tarde para pedir una oportunidad…” (sic) 
o “…pide una oportunidad de salir de la cárcel, de las drogas…”(sic) 



 
 

o “…de salir del encierro de estas cuatro paredes (¿será que solamente existe ese encierro?)…no, también allá 
afuera está el encierro en las drogas, en los problemas…”(sic) 

Se aborda el tema del encierro-carcelazo. Algunos de los comentarios que surgen son: 

o “…no se siente nada…”(sic) 
o “…te acostumbras…”(sic) 
o “…nada…”(sic)  
o “…no, si se siente una desesperación…se siente aquí (señala su pecho)…”(sic) 

La facilitadora lanza la pregunta al grupo “… ¿el grupo se percató como se encontraba al inicio de la actividad?..” 

o “…no teníamos ganas…” (sic) 
o “…sí…”(sic) 

La facilitadora pregunta “… ¿ahora cómo se encuentra el grupo?...” 

o “…relajado…”(sic) 
o “…en paz…”(sic) 
o “…tranquilo…”(sic) 
o “…feliz…”(sic) 
o “…nada…”(sic) 

La facilitadora hace una devolución al grupo a partir de los contenidos así como de los movimientos que hubo dentro del 

grupo. “…recuerdan el comentario que surgió en el grupo de “quién la entiende”, efectivamente, al inicio de la actividad 
el ánimo del grupo me produjo una sensación que traduje como “no entiendo a este grupo”, a partir de que el grupo 
logra bajar la tensión y disponerse a la actividad es que se logra trabajar…”  
El grupo, guarda silencio por unos minutos; posteriormente, uno de los integrantes del grupo comenta, “…no fue en mala 
onda…” (sic) 
La facilitadora descentra el comentario y lo dirige hacia el grupo “…eso que ocurrió no tiene nada de bueno ni malo… 
simplemente fue algo que se dio en el interior del grupo…” (sic) 

Para cerrar la intervención se le pregunta al grupo, ¿qué se llevan el día de hoy?  

El grupo responde: 

o “…un consejo…” (sic) 
o “…un mensaje…” (Sic) 
o “…una reflexión…” (sic) 
o “…nada…” (sic) 

Dormitorio 5 

Se inicia la intervención recordando el encuadre así como la finalidad del taller (observa en los adolescentes una 

resistencia en el seguimiento de lineamientos, probablemente ligado a la llegada de nueva población así como la laxitud 

en otros espacios donde se hace lo que los adolescentes quieren por evitar confrontaciones con los mismos.) A pesar que 

se mostraron resistentes en sus inicios, el grupo termina construyendo algunas elaboraciones entorno a la actividad: 

o “…yo elijo a un cantante por el contenido de sus canciones…” 
o “…por como se escucha…”(sic) 
o “…por el ritmo…”(sic) 
o “…por lo que sé de ese cantante…”(sic) 

La facilitadora pregunta al grupo “…se puede querer, amar algo que desconocemos/que no se conoce…” (sic)  
El grupo se queda en silencio. La facilitadora replantea la pregunta y la plantea con algo más próximo a los adolescentes 

“… ¿ustedes se conocen?...” (sic) El grupo responde de manera generalizada “...no… (Si no se conocen, luego entonces 
¿pueden quererse?)… ¡No!!!!!!....” (sic) La facilitadora “…por qué motivo ustedes aman a sus padres….” (sic) El grupo 

comenta: 

o “…por sus acciones…” (sic) 
o “…porque no lo demuestran…” (sic) 
o “…porque no lo dicen…” (sic) 

La facilitadora “…es decir, el afecto se construye por la convivencia, por los actos, por el conocimiento que tienen sobre 

ustedes…” (sic) El grupo comenta en relación a la película: 

o “…se rompió la relación que tenía con su papá por irse a Nueva York…” 
o “…él fue más allá, luchó por ser cantante…” 
o “…la suerte no existe…es su imaginación…eso no existe…” 
o “…uno se hace su propia suerte…” 

La facilitadora para cerrar, y retomando el contenido de la suerte, lanza la pregunta al grupo “…ustedes por qué están 
aquí, ¿por suerte?...” (sic) El grupo responde: 



 
 

o Silencio, de momento irrumpe alguien en el grupo y refiere “…no estamos aquí porque lo decidimos…”(sic) 
Acompaña su expresión con un ademán. 

Dormitorio 2 

Se continúa con la proyección de la película, que quedó inconclusa “El Cantante”. Antes de iniciar la actividad, el grupo 
entra agitado, gritando…la facilitadora pregunta al grupo “…qué sucede…” (sic) El grupo comenta que está contento 

porque a la gran mayoría ya le van a dictar su sentencia y otros van a salir; de lo anterior se desprende el tema de la 

suerte. La facilitadora pregunta al grupo “…la suerte existe/la suerte se construye/ qué opinan…” (sic) 

El grupo comenta: 

o “…yo doy gracias a Dios, porque aunque yo quiera algo si él no me lo pone no sucede…”(sic) 
o “…la suerte no existe…”(sic) 
o “…la suerte se la hace uno…”(sic) 

La facilitadora utiliza la metáfora del árbol del conocimiento para ejemplificar y utilizar el contenido que el grupo abrió. 

La experiencia como producto de una acción así como el dolor que ello implica. Se enlaza la metáfora con la vida en 

encierro y el motivo por el cual se encuentran en internamiento. El grupo comenta: 

“…ya nos dejó pensando…” (sic) 
Dormitorio 11 

Se analizan dos canciones de Franky Ruiz (Mi libertad y Vuelvo a Nacer), se abordan los siguientes elementos dentro del 

grupo: 

 Nombre Propio 
o “…mi nombre me lo pusieron mis papas…tengo el nombre de mi papá y de mi abuelo…”(sic) 
o “…yo no tengo papá, tengo padrastro… mi nombre me lo puso mi mamá…”(sic) 

 La herencia cultural y familiar a través de la nominación 
o “…mi papá me enseñó la hojalatería…” 
o “…yo no tengo papas pero mi hermano me ha enseñado ha elaborar productos de limpieza…”(sic) 
o “…en mi familia lo que se ha trasmitido es el oficio de carpintería…”(sic) 

 La vivencia en el encierro y del encierro 

 Los recuerdos familiares y del barrio 
 

OBSERVACIONES TRABAJO DE GRUPOS SOBRE EL TALLER DE SALSA 
MARZO 09 

 
Dormitorio 9 y 10 
Se trabaja con dos canciones de Franky Ruíz así como con videos en los que se visualice los cambios a nivel físico que 
denotó el cantante a lo largo de su vida y que guardan relación con su historia de vida. 
Algunos de los contenidos que surgen: 
El consumo de drogas “…usted conoce el crack… es una piedrita, como la pastilla de pato purif que se prepara en una 
pipa, se le pone una bolita de cobre… también se puede en una lata de coca, en una manzana…” (sic) “…te pone bien 
alerta…la marihuana te tranquiliza…”(sic) “…yo me sentía solo…me daban todo en mi casa, menos cariño, no me 
abrazaban… lo que es…”(sic) “…por soledad es que uno se droga…”(sic) “…por problemas…”(sic) 
La cadena generacional y su impacto “…yo tengo los apellidos de mi papá…yo de mi mamá…” (sic) “…no es lo mismo 
tener papá o mamá a tener los dos…siempre te hace falta…cuando uno es chico hace falta el papá porque él es el que 
pone las reglas más duras…” (sic) “…no si es lo mismo, se puede, no hace falta…cuando yo tenía 5 años quería matar a mi 
papá porque mi mamá me decía que le pegaba…”(sic) “…es diferente, se acuerda cuando hicimos el ejercicio de vernos, 
no es lo mismo, se siente diferente ver la cara de una mujer o que lo vea una mujer…”(sic) 
Dormitorio 14 

 Se lleva acabo actividad planeada –Análisis de la canción “Fabricando Fantasías” así como la historia de vida del 
cantante Tito Nieves- 

 Antes de iniciar la actividad se observa que el grupo en cuanto al número de integrantes es mayor que el que 
corresponde a éste. Explorando la situación el por qué incrementó el número de adolescentes se concluye en la 
dificultad de los guías técnicos de llevar el seguimiento y control de número de adolescentes por dormitorio así 
como la complicidad entre estos y los adolescentes. 

 Al inicio de la actividad algunos de los adolescentes intentaron sabotear la actividad; la facilitadora interviene 
retomando en el grupo tanto los lineamientos que este mismo se estableció como con el objetivo del taller; los 
adolescente que no pertenecían al taller se salieron, algunos de ellos profiriendo lo siguiente “ …vale 
madre…”(sic) “…no quería estar aquí…”(sic); el resto del grupo guardó silencio, algunos de ellos asentían con la 



 
 

cabeza cuando se les recordaron los lineamientos y el objetivo del taller, asimismo, cuando se les dio la 
posibilidad de tomar la decisión de participar o no de la actividad, el grupo permaneció y se dispuso a la actividad 
planeada. 

 Algunas de las reflexiones que el grupo elabora entorno al contenido de la canción fueron las siguientes: “…habla 
de la pérdida de su hijo…”(sic) “…que no ha superado la muerte de su hijo…”(sic) “…habla de su tristeza…”(sic) 
“…cuando la estaba escuchando me acordé de cuando estaba allá afuera…me imaginaba cosas de allá fuera 
[¿fabricabas fantasías?]…sí…”(sic) “…no acepta la muerte de su hijo…”(sic) “…para no acordarnos que estamos 
aquí…imaginarnos allá afuera hace que el tiempo se vaya rápido… (¿si se va rápido el tiempo o ustedes 
construyen la fantasía de que el tiempo se va rápido?)… hace un silencio en el grupo…”(sic) “…la historia de otros 
que dejaron aquí (cómo es eso, quieres ponerle más palabras)… sí, otros que han estado aquí y dejan escrito 
cosas en las paredes…”(sic) 

Dormitorio 2 
El contenido que se abordó y surgió como emergente en el grupo fue la relación del tiempo con las experiencias de vida 
de cada uno y la posibilidad de imaginar y fantasear otro tipo de vida…. Imaginarse fuera del encierro. Cuando se levantan 
qué ven, describan que ven cuando están allá atrás: 

 “…canchas… vemos la luna, las estrellas,…escuchamos el sonido de los carros y me imagino que estoy allá 
afuera,,, me imagino que yo soy el que va en ese carro…”(sic) 

Actividad de una hoja doblada para ver el tiempo subjetivo, algunos de los comentarios que surgieron con esta actividad 

fueron: “…ahí se ve que tiene más experiencia“ “…ah mí que me falta vivir más…”(sic) “….me aíslo de la gente…”(sic) 
“…Que he tenido experiencias buenas y malas (hoja dividida por la mitad)…”(sic) El grupo al final de la intervención se 
hace un gran silencio, la facilitadora interviene y pregunta ¿qué sucede? El grupo comenta, “…es que usted siempre nos 
deja pensando…” 
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Dormitorio 14 (18 de mayo) 
Se lleva acabo actividad con dormitorio 14, se realiza la presentación del taller (objetivos) y se establece el encuadre de 
trabajo con el dormitorio. Se realiza la introducción al contenido eje “la música de género salsa” y su vinculación con el 
“encierro-cárcel”; se abordan los orígenes de la esclavitud en América y el vínculo que existe con el tipo de música que 
se escucha dentro de la comunidad (salsa); se reproduce la melodía denomina “La Rebelión” donde el contenido temático 
es la esclavitud y el origen de la salsa, los adolescentes reconocen en la canción –a partir de lo abordado en la introducción 
al taller - elementos del origen del género musical, asimismo, se da pie a que ellos hablen de su propia rebelión. Algunos 
de los comentarios que surgen a partir de la pregunta que la facilitadota realiza (“…¿ustedes contra quien se rebelaron… 
que les hizo llegar hasta acá?...”) son los siguientes: 

 “…rebelión es revelarse…”(sic) 
 “…rebelión es rebeldía…”(sic) 
 “…yo me rebelé contra mi familia…”(sic) 
 “…nos rebelamos contra la sociedad, ya que de cierta manera todos formamos parte de la sociedad… si yo le 

robo algo a alguien, me rebelo… es algo en contra de la sociedad… formamos parte de la misma célula…”(sic) 
 “…me rebelé contra la policía que me detuvo…”(sic) 
 “…me rebelé contra mi ego…”(sic) 

Observación: 
El abordar el tema de la esclavitud y la rebelión en relación con el motivo de internamiento de cada uno de los 
adolescentes a través de la música permite el despliegue de cada una de las motivaciones así como posibles causas que 
se dan así mismos del por qué se encuentran en conflicto con la ley. 
Dormitorio 14 
Se retoma lo visto en la última sesión –origen de la salsa- y se vincula con los propios orígenes de cada uno de los 
adolescentes. Algunos de los comentarios que surgen en la dinámica grupal son: 

 “…yo me parezco a mi papá en la cara…”(sic) 
 “…yo me parezco a mi mamá en los ojos…”(sic) 
 “…yo no tengo papá…pero me parezco a mi mamá en la cara…”(sic) 

La facilitadora parte de los contenidos expuestos tanto en el material audiovisual como del grupo para apuntalara la 
importancia y el significado que atraviesa a cada uno el saber el origen y lugar de procedencia. 
*Ocurre el incidente con uno de los adolescentes (masturbarse en el interior del espacio del taller) 
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DATOS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO 
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Tipos de Delitos 
Cometidos, robo, 

87.45%, 85%

Tipos de 
Delitos 

Cometidos, 
homicidio, 
2.87%, 3%

Tipos de Delitos 
Cometidos, otras 
causas, 8.81%, 9%

Tipos de Delitos 
Cometidos, 

delincuencia 
organizada, 
2.05%, 2%

Tipos de Delitos 
Cometidos, lesiones, 

1.32%, 1%

Tipos de Delitos Cometidos

robo homicidio otras causas delincuencia organizada lesiones

Adolescentes, 
Iztapalapa, 17.73%

Adolescentes, Edo. 
Mex., 12.28%

Adolescentes, 
Cuauhtémoc, 

12.09%

Adolescentes, 
Gustavo A. Madero, 

9.75%

Adolescentes, 
Venustiano 

Carranza, 8.30%

Adolescentes, Alvaro 
Obregón, 6.41%

Lugar de procedencia de los adolescentes

Iztapalapa

Fuente: Tabla elaborada con datos de la  página web de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, 

http://www.detm.df.gob.mx/?p=2119 

Fuente: Tabla elaborada con datos de la  página web de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, 

http://www.detm.df.gob.mx/?p=2119 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada con datos de la  página web de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, 

http://www.detm.df.gob.mx/?p=2119 

Fuente: Tabla obtenida de la  página web de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, 

http://www.detm.df.gob.mx 



 
 

CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO A MENORES (2008) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRIZAS Y TRAZOS DE LOS ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 

El concepto de triza como destrucción y descomposición en pedazos menudos de algo no 

se construye sino en simultaneidad a la imagen de fragmentación. La representación 

mental se consolida al unir la palabra y la imagen. El pensar a los adolescentes como una 

triza, de bota pronto, la imagen que aparece es la de “grupo”, con sus propias 

peculiaridades que lo sustantivan pero al mismo tiempo lo remiten a una representación de 

la cual procede, la sociedad, y que en sus texturas guarda memoria de ésta.  

 
El marco referencial para el tema de los adolescentes se vuelve necesario e imprescindible 

en un momento coyuntural de nuestro país donde el olvido y la imagen coagulada de los 

adolescentes cobra mayor terreno que la propia historia de los adolescentes y su 

capacidad para inscribirse  en el lazo social  a partir de su propia escritura subjetiva 

(historizar) que los vincule en la genealogía, en un proyecto social de futuro donde la Ley 

como fuerza organizativa le reconozca un lugar de existencia dentro de una cadena 

generacional.  

 
Para ello, es importante introducir trazos que delineen el campo social, jurídico, político e 

ideológico en el que se encuentran los adolescentes del Distrito Federal, siempre a la par 

del contexto nacional de los jóvenes, toda vez, que con marcada insistencia se les inscribe 

a los adolescentes en la categoría de juventud como si ambas categorías sociales 

equivaliesen lo mismo. 

 
El 25 de julio de 2000, en un contexto de transición política del Gobierno del Distrito Federal 

dirigido por Rosario Robles Berlanga, es publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

la Ley de las y los jóvenes del Distrito Federal; esta ley por primera vez a nivel local define 

jurídicamente al titular de la misma, el joven, y contempla la creación de un Instituto de la 

Juventud. 

 
“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por: en el artículo 2° establece: 
I. Joven. Sujeto de derecho cuya edad comprende el rango entre los 15 y los 29 años de edad, identificado 
como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad; 
II. Juventud. Al conjunto de jóvenes; 
III.Instituto. Al Instituto de la Juventud del Distrito Federal.”282 

 

                                                             
282Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ley de las y los jóvenes del Distrito Federal 2000  en 

http://www.sds.df.gob.mx/archivo/legislacion/leyes/12ldjdf.pdf 



 
 

Es importante señalar, que en sus inicios esta ley establecía en su artículo 2º una distinción 

entre aquel joven que tiene la mayoría de edad y el menor, sin embargo, dicha 

diferenciación, que algunos textos institucionales del Distrito Federal testimonian, 

desapareció. 

“Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, en el artículo 2° establece: 
Joven es el sujeto de derechos cuya edad comprende: 
a) Mayor de edad. El rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos, identificado 
como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad; 
b) Menor de edad. El rango entre los 14 años cumplidos y los 18 incumplidos, identificado como un actor 
social estratégico para la transformación y el mejoramiento de la ciudad.”283 

 

Estos cambios legales no quedan en la letra, bajan en sus prácticas cotidianas e 

institucionales, pero sobre todo en los sujetos titulares de la misma, ejemplo, homologación 

y equivalencia de juventud con adolescencia; la prolongada moratoria social de los 

jóvenes; la delincuencia juvenil. Esta circunstancia se acentúa aún más con la injerencia de 

intereses políticos, tal fue la situación del Distrito Federal que a partir del año 2002 -con la 

iniciativa del Diputado Federal Omar Fayad en donde plantea la entrega al Gobierno del 

D.F. de las tareas de atención y tratamiento de la delincuencia juvenil que hasta ese 

momento era titular el Gobierno Federal- entra en la discusión sobre la titularidad y 

jurisdicción de los hasta entonces denominados Centros de Tratamiento para Menores 

Infractores que cobra fuerza a raíz del repunte delictivo de menores que dejo de tras la 

fuertes variaciones económicas del periodo de 1994 hasta 2001 así como los cambios 

políticos en el gobierno federal y local (PAN-PRD) basta con revisar los antecedentes que 

promovieron la iniciativa de ley y los encabezados periodísticos de esos años: 

 

 

“…El Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Seguridad Pública Nacional puso en 
marcha programas de reorganización técnica y administrativa en las áreas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de menores infractores, informó Ricardo Ávila asesor del titular de 

esa área, Carlos Tornero Díaz […] Ávila comentó que independientemente de las iniciativas de 
reformas que plantea entregar el Gobierno del Distrito Federal, las tareas de atención a 

menores infractores seguirán siendo una prioridad para la administración federal hasta que 

no haya modificaciones[…] La Secretaría de Seguridad Pública Federal prepara el texto de una 
Ley de Tratamiento de Menores, la que homologaría a los 18 años la edad penal en México, 

y sería aplicable por todas las entidades[…] Ávila explico que en el D.F., la Secretaría de Seguridad Pública Nacional atiende 
y administra los trabajos de seis centros de atención y un programa de tratamiento externo[…] con un total de 1778 casos 
atendidos…”(sic) 

                                                             
283CDHDF. Aproximación al contexto social de las y los jóvenes.  Distrito Federal: CDHDF, 2007. 9. 

“Reordenan planes para los infractores. Priorizan prevención asegura la SSP” 

Autor David Vicenteño. Publicado en Reforma. Domingo 30 de Abril de 2002. 



 
 

 

 

“…Los relevos constantes en la Dirección General de Prevención y Tratamiento a Menores ha impactado negativamente 

en la planeación y desarrollo de programas para la prevención y readaptación de menores, coincidieron funcionarios, 

legisladores y expertos en el tema […] advirtieron que esta situación puede generar en un futuro un incremento de 

delitos […] El comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Carlos 
Tornero Díaz consideró que el panorama es aún más crítico porque las políticas del sistema 

nacional de tratamiento para menores infractores `no sirve para nada´ […] se requieren 
cambios radicales. En lo que va de la administración la Dirección General de Prevención y 

Tratamiento a Menores a tenido 5 titulares, dos de ellos no superaron la prueba del 

polígrafo; otro fue cesado tras un motín en San Fernando y uno más porque la PGR lo 

investiga por fraude […] En principio no hay proyectos…” (sic) 

 

Este clima de inestabilidad y forcejeo político, económico, 

ideológico y social que se delinea durante los periodos de gobierno de 2000-2007284 entre 

el Gobierno Federal y el del Distrito Federal favorece que los adolescentes-jóvenes, por 

referirse a estos indistintamente, se conviertan en estandartes demagógicos y estafetas 

propagandísticas de los gobiernos en turno. La propia cotidianidad con la fuerza de sus 

prácticas refrendó una y otra vez la significación de estos como sujetos no confiables, 

incapaces, amenaza social, inmaduros, conflictivos y tal vez aptos para ser agentes de 

cambio “en el orden social y políticamente activos e influyentes,”285 claro ejemplo, el 

Programa Talento Joven para Nuestra Ciudad 2007 reclutó a jóvenes profesionistas (lo cual 

no quiere decir sin experiencia) para trabajar en cargos de mando medio y superior en el 

Gobierno del Distrito Federal con “la finalidad de revitalizar” las instituciones y convertir a 

estos en agentes de cambio de las mismas; situación que derivó en la exclusión institucional 

de los jóvenes y el recrudecimiento de las prácticas institucionales de expulsión y/o 

sometimiento, ya que algunos de estos jóvenes realizaban actividades secretariales, otros 

miraban pasar el tiempo sin ser contemplados para las actividades para lo que fueron 

convocados, acceder a un lugar social y laboral. 

En junio de 2008 como noticia divina y recordatorio de la imperfección del hombre, siendo 

Marcelo Ebrard Casaubon Jefe de Gobierno, el caso New´s Divine286 eclosiona a las 

                                                             
284El Gobierno Federal estaba dirigido por Vicente Fox Quezada y el del Distrito Federal por Andrés Manuel López Obrador, cabe 
mencionar, que ambos gobiernos provenían de un proceso político de transición, el primero,  de un gobierno priista a un panista, y el 
local, la continuidad de un gobierno perredista que se inicia con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1997. 
285Montesinos, David P. La juventud domesticada: cómo la cultura juvenil se convirtió en simulacro. México: Editorial Popular, 2007. 
19. 
286“El 20 de junio del 2008 al implementar un operativo policiaco en el antro News Divine, provocó una estampida humana por la que 

murieron 12 personas, la mayoría menores de edad […]Ebrard, quien es uno de los Presidenciables para el 2012, de inmediato cesó a 

Joel Ortega, quien era el Secretario de Seguridad del DF. Un año y medio después del incidente, un informe de peritos de la 

“Advierten abandono de menores infractores. Piden cambio de políticas de tratamiento y prevención.” 

Autor Ramón Sevilla.Publicado en Reforma.Domingo 17 de Noviembre de 2002 



 
 

instituciones y los jóvenes se convierten nuevamente en el centro de la atención pública y 

social visibilizando el alarmante panorama social de éstos pero sobre todo su vinculación 

con la criminalidad, impostura que favoreció el desvío de la mirada social ante el 

resquebrajamiento de las instituciones y del tejido social, facilitando la construcción de la 

figura del chivo expiatorio asumida por los jóvenes como víctimas de recambios.287 Lo 

anterior, no evade la real participación de los adolescentes y jóvenes en la delincuencia, 

por el contrario, proporciona los elementos para ir más allá y preguntarnos qué es lo sostiene 

esta tendencia juvenil de participación del acto delictivo como posibilidad de inserción en 

lo social.288  

A partir del Caso New´s Divine, en el Distrito Federal, surgen con fuerza investigaciones289 y 

programas públicos dirigidos a los jóvenes como intentos paliativos de solución ante el 

panorama incierto de estos; aparecen datos alarmantes en relación con la educación, la 

sexualidad, el empleo, la seguridad, las adicciones, la inactividad, la delincuencia, entre 

otros. ¿Qué antes no existían los jóvenes y sus requerimientos sociales?, o si existen, en ¿qué 

momento cobran importancia y presencia?, ¿acaso para las elecciones electorales? o 

¿para justificar una mayor partida presupuestal y gasto público?, o tal vez , no se les quiera 

ver por el cuestionamiento que su simple presencia le implica a la generación de la cual 

proceden y cuya deuda simbólica no quieren pagar en pro de una “ilusión de la eterna 

                                                             
Organización de las Naciones Unidas determinó que el Gobierno del Distrito Federal y las instituciones a cargo del operativo en la 

discoteca News Divine fueron los responsables de la muerte de 12 personas. Sin embargo, la misma Procuraduría del DF que depende 

de Ebrard, el 10 de diciembre del 2009, exoneró a los altos funcionarios del Gobierno capitalino de todos los cargos por los hechos 

ocurridos en la discoteca News Divine. La Fiscalía dictó un acuerdo en el que se determinó el no ejercicio de acción penal y quedar 

absueltos de toda responsabilidad por el homicidio culposo el ex Procurador Rodolfo Félix Cárdenas; el ex delegado en Gustavo A. 

Madero, Francisco Chiguil Figueroa; el ex Secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega Cuevas; y el ex Subsecretario de Seguridad 

Pública, Luis Rosales Gamboa. Lo cierto es que a raíz de lo sucedido en el DF, y sólo para dejarlo asentado, el 10 de Julio del 2008, en 

un recorrido, encabezado por el Director de Comercio, Ricardo Froto, y el Subdirector de Protección Civil, Rubén Treviño, de la 

administración de Cristina Díaz, visitaron 5 negocios, de los cuales 3 fueron cerrados de forma temporal. Froto dijo en ese entonces 

que el operativo era para evitar tragedias como la sucedida en el DF.” Trujillo, Roldan (2010) El News Divine de Ebrard y la Expo 

Guadalupe de Ivonne, miércoles 12 de marzo  en http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=394722 
287Girard, René (2002) La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, p.10.  
288“Entre los daños colaterales que ha dejado la lucha contra el narcotráfico se encuentran 4 mil niños muertos, 3 mil 700 huérfanos y 
más de 20 mil familias afectadas en todo el país, según se informa en un documento de la Cámara de Diputados. Además se destaca 
que más de 400 menores de edad han sido reclutados por el crimen organizado, tan sólo en Ciudad Juárez[…]Esta escalada de civ iles 
inocentes muertos, incluyendo infantes, han ido en aumento año con año, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles han sido las 
circunstancias de su muerte ni se pueda determinar cuántos de los 22 mil caídos reportados en los operativos militares son 
efectivamente sicarios y personeros de organizaciones criminales […] ninguna autoridad federal o local se ha dado a la tarea de 
documentar estos fallecimientos en términos de la efectiva participación o responsabilidad que pudieran haber tenido en mater ia 
delictiva. Tampoco, […] se han ocupado las autoridades civiles y militares por su debida identificación `ya que en no pocos casos se les 
ha alterado incluso su identidad para incluirlos en los miles de mexicanos prescindibles, supernumerarios, incluidos en las l istas de 
sicarios, que en la lógica de la guerra contra el narcotráfico son carne de cañón´[…] Las familias de los civiles inocentes han acudido a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que han recibido 5mil quejas de 2006 a 2009 por estas violaciones.” Milenio (2010) 
Cuatro mil niños muertos en el combate antinarco. Domingo 9 de mayo.  
289CDH-DF Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el Caso New´s Divine.2008. 



 
 

juventud”290, el costo de ello, la extinción de nuestros adolescentes y jóvenes como futuro 

social, bien por o en la delincuencia y por la ausencia de espacios sociales dentro de la 

legalidad como formas de inserción social.  

El pensar a los jóvenes y adolescentes como trizas implica la acción de descomponer para 

su análisis el referente, la matriz, el cuerpo social del que forman parte, y tal vez  eso  sea 

menos doloroso que la herida social y generacional que se abre cada vez más en este 

sector social. Algunos trazos que esbozan el contexto de los adolescentes, tomando en 

cuenta que el dato estadístico como signo está inscrito en una cadena de significación,  

son los siguientes:  

POBLACION 

El Distrito Federal cuenta con 8.8 millones de personas, de las cuales, una de cada tres es 

joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION 

El Distrito Federal se destaca por contar con la mayor proporción de jóvenes que asisten a 

la escuela (43.4%) en comparativo con Guanajuato (26.4%) que tiene los porcentajes más 

bajos de asistencia.291 La tasa de analfabetismo en el D.F. es la más baja con menos de 1% 

a diferencia de Chiapas que tiene la más alta con10.1%. La distancia porcentual entre las 

entidades extremas de 9.4 puntos porcentuales. En la Ciudad de México, el índice de 

deserción292 es de 1.9% en nivel primaria, 10% en secundaria, 25.6% en nivel técnico 

profesional y 16.2% en bachillerato;  “cerca de 276 mil niños y adolescentes que viven en la 

                                                             
290Montesinos David, óp. cit. 23. 
291Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, óp. cit., p.8 
292Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela de un nivel educativo respecto a la matrícula de inicio de cursos del mismo nivel.  

POBLACION DE JÓVENES POR GRUPOS DE EDAD 
EN EL DISTRITO FEDERAL 2008 

Grupos Total Hombres Mujeres 

10-14 años 716,621 365,477 351,144 

15-19 años 750,063 372,406 377,657 

20-24 años 776,339 380,406 395,933 

25-29 años 746,480 358,310 388,170 

FUENTE: Datos en progresión fundamentados en información de www.inegi.gob.mx y www.conapo.gob.mx  



 
 

capital del país no ejercen su derecho a la educación, aunque el punto más crítico se 

encuentra entre jóvenes de 15 y 19 años, pues uno de cada tres no asiste a la escuela”293  

De acuerdo con el texto Las Exclusiones de la Educación Básica y Media Superior en el 

Distrito Federal (2006), en el Distrito Federal, más de 50% de la población infantil que no asistió 

a la escuela se concentró en las delegaciones políticas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero 

y Álvaro Obregón, cabe mencionar que el "grupo en situación más crítica es el de madres 

adolescentes, debido a que seis de cada 10 no recibe educación”294. Asimismo, esta 

investigación hace mención del fenómeno alarmante que ocurre a partir de la 

adolescencia, “a mayor edad corresponde un mayor grado de exclusión educativa.”295 En 

cifras absolutas, esto significa que en el año 2005 no asistían a la escuela: 

 24,971 jóvenes de 15 años 
 32,125 jóvenes de 16 años 

 44,306 jóvenes de 17 años 
 65,781 jóvenes de 18 años 

 70,018 jóvenes de 19 años 
 
La siguiente tabla muestra las principales causas deserción escolar:  

   
PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN ESCOLAR 

 
¿Por qué motivo dejaste de estudiar? 

Grupo de Edad 
% 

15-19              
20-24 

Sexo 
% 

   H                    
M 

Tenía que trabajar por falta de dinero 17.90 17.60 18.90 16.70 

Preferí empezar a trabajar 21.60 30.20 36.10 22.40 

Tenía que atender a mi pareja, hijos 10.70 18.50 8.10 23.90 

Fuente: en CDH-DF (2007)  Aproximación al contexto social de las y los jóvenes, México: CD-HDF, p.37 

 

La pregunta que se abre -a partir de estos datos- gira entorno de la significación social de 

la educación dentro de un panorama nacional y local donde los índices de  desempleo 

repuntan, la profesionalización se devalúa cada vez más junto con los salarios así como su 

reconocimiento social, qué lugar ocupa la educación en un contexto tan desalentador. 

 

                                                             
293Avilés, Karina. Madres adolescentes e indígenas, los más excluidos en educación.La Jornada,3 de abril 2007. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/04/03/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
294Ibídem. 
295UNICEF-GDF. Las Exclusiones de la Educación Básica y Media Superior en el Distrito Federal, México: UNICEF-GDF, 2006.7, 40. 



 
 

Este problema educativo se vuelve aún más pedregoso si le sumamos los índices de 

analfabetismo que robustece el fenómeno de deserción escolar a mayor edad, el siguiente 

cuadro lo ejemplifica: 

 
POBLACION JUVENIL POR RANGOS DE EDAD Y SEXO QUE NO SABE LEER Y ESCRIBIR 

GRUPOS 
(años) 

TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

12 años  165,737  414  .25  314  .19  

13 años  162,211  356  .22  291  .18  

14 años  160,447  385  .24  320  .20  

15-19 años  851,608  2,384  .28  2,214  .26  

20-24 años  880,700  3,082  .35  3,346  .38  

25-29 años  846,318  3,554  .42  4,062  .48  

FUENTE: Datos en progresión fundamentados en información de www.inegi.gob.mx  

 

Por otro lado, la población alfabetizada de jóvenes y adolescente del Distrito Federal, si bien 

cuenta con recursos básicos que la califican y circunscriben en ese rubro, esto no significa 

que cuente con las habilidades y recursos necesarios que requiere una educación básica 

y superior; haciendo un comparativo con información de la OCDE296, en promedio, entre los 

países de este organismo, 4% de los jóvenes de 15 años de edad alcanza el nivel máximo 

de dominio en matemáticas. Los estudiantes en este nivel son capaces de resolver 

problemas complejos mediante la extracción de información relevante, la vinculación de 

diversas fuentes de datos y representaciones matemáticas así como la flexibilidad para 

traducir información entre ellas. En México, 0.05% de los estudiantes alcanzan este nivel 

mientras que Bélgica (9%), Corea y Japón (8%), y, Hong Kong-China (11%)297 son los países 

con los porcentajes más altos en esta categoría. El Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes (Pisa-2003) reporta que el nivel de conocimientos y habilidades de los jóvenes 

mexicanos es significativamente inferior al de los jóvenes de países desarrollados. En el 

Distrito Federal298:  

 41.7% de los jóvenes mostraron una competencia insuficiente 
 57% un competencia intermedia 

 1.3% una competencia elevada 

                                                             
296Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
297Información obtenida en www.ocde.org 
298UNICEF-GDF, óp. cit.38 



 
 

  

Pensando la educación y la escuela como un instrumento de intercambio simbólico y 

espacio social aun significativo - basta recordar la Encuesta Nacional de Juventud 2005- 

para los adolescentes, es importante observar los cambios y fisuras que este espacio, como 

institución intermedia de socialización del adolescente, ha tenido. La primera Encuesta 

Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media 

Superior299 revela que en el país, los estudiantes de bachillerato acuden a clases entre armas 

y pandillas: 

 El Distrito Federal es una de las principales entidades donde 1 de cada 2 estudiantes 

de bachillerato ha visto que sus compañeros portan armas en el entorno escolar. 
 En la Ciudad de México, la violencia y delincuencia ha llegado a los espacios 

escolares donde el 91.4% de los alumnos inscritos en las preparatorias del D.F. dice 
vivir en torno de actividades de pandillas. 

 
Siguiendo esta línea de análisis del espacio escolar, el Instituto Nacional de Salud Pública300 

señala que: 

 1 de cada 2 jóvenes de la Ciudad de México ha visto que se vende algún tipo de 
droga próximo a su salón de clase. 

 6 de cada 10 estudiantes del Distrito Federal refirió que es fácil o muy fácil comprar o 
adquirir drogas en el entorno del aula con sus compañeros. 

 El Distrito Federal ocupa el 3º lugar a nivel nacional en el consumo de drogas entre 
jóvenes. 

 
La Secretaría de Educación Pública301 y la Secretaría de Salud señala que más de 200 mil 

alumnos de las 800 secundarias que existen en el Distrito Federal ya probaron al menos una 

vez alguna droga. Las sustancias que mayormente consumen los jóvenes son:  

1. Marihuana  
2. Cocaína  

3. Inhalables. 

 
Los principales puntos de venta de droga tanto para niños como para jóvenes son las calles 

y parques cercanos a las escuelas donde estudian; estaciones del metro; discotecas; 

cantinas; casa de amigos y lugares de trabajo. 

 

                                                             
299Información obtenida en www.universal.com.mx 
300Información obtenida en www.insp.mx 
301 Información obtenida en www.sepdf.gob.mx  



 
 

EMPLEO 

De acuerdo con información del INEGI, el primer trimestre del 2008, del total de la población 

ocupada en el país 43,320677, el D.F. concentraba el 9.2%  (3, 985,503) de personas 

ocupadas. El Estado de México, Distrito Federal y Jalisco constituyen los mercados de 

trabajo más grandes del país para los jóvenes, 2 millones para el primer caso y 1 millón de 

jóvenes para cada una de las dos entidades restantes; en conjunto representan el 29.5% del 

total nacional de los jóvenes302, sin embargo, estos datos deben de leerse a la luz de un 

contexto donde la desocupación entre los jóvenes entre 2006 y 2009 pasó de 904 mil a 1 

millón 248 mil, lo que significó  un crecimiento de 344 mil desocupados en éstos años; la tasa 

de desocupación durante este periodo creció  de 6.2% a 8.5%, siendo las más afectadas 

las mujeres jóvenes cuya tasa de desocupación en el primer trimestre de 2009 ascendió a 

9.1% y la de los hombres se ubicó en 8.1%. La subocupación también registró un crecimiento 

en este periodo al pasar de 5.7% en 2006 a 7.5% en 2009, afectando de esta manera a poco 

más de 1millón de jóvenes con necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo 

En la Ciudad de México, el grueso de la población ocupada cuenta con un nivel de 

instrucción media superior o superior (42.2%) lo que nos habla de un mercado laboral más 

competitivo que demanda una mayor capacitación para el trabajo y mejores fuentes de 

empleo. La Encuesta Nacional de Juventud 2005 señala que el 57.70% de los jóvenes (12-29 

años) del Distrito Federal han trabajado alguna vez (hombres  63.60% y mujeres 52.20%); la 

edad promedio del primer trabajo en los hombres es a los 16 años mientras que las mujeres 

a 17. “Dentro del 54.9 por ciento de los jóvenes que tienen empleo, el casi 65 por ciento 

alcanzan solamente a ganar de 1 a 3 salarios mínimos al mes.”303 Esta circunstancia laboral 

de los adolescentes y jóvenes del Distrito Federal es contraria a lo que establece la Ley para 

las y los jóvenes del Distrito Federal en su artículo 6º: 

Artículo 6.- Todas las y los jóvenes tienen derecho al trabajo digno y bien remunerado, ya que el trabajo 
dignifica al ser humano y posibilita mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

MORTALIDAD 

 
La principal causa de muerte entre los jóvenes de 15-29 años de edad son los accidentes 

de tránsito; el Distrito Federal registra un porcentaje superior al 70% en comparación con 

                                                             
302 www.inegi.gob.mx  y CDH-DF Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el Caso New´s Divine. 2008. 
303http://www.gppandf.org.mx/paginas/diputados/1periodo-ordinario-2006/romero-tribuna-28-nov%202006.htm 



 
 

Chiapas y Baja California donde los porcentajes son inferiores a 25%. La segunda causa de 

muerte son las agresiones (homicidio) y la tercera causa de muerte son las lesiones 

autoinflingidas (suicidio). Estas tres causas entran en el rubro de muertes violentas, siendo los 

jóvenes varones los que principalmente fallecen por estas causas en comparación con las 

mujeres.304 Tal parece, socialmente se promueve entre los varones la consolidación de su 

lugar social a partir de la violencia tal como ocurría en Florencia en el siglo XVI donde “los 

viejos proponían a los jóvenes una ideología de la virilidad, de la virtud, y de la violencia, lo 

que era una forma de reservarse para sí la sabiduría, es decir, el poder.”305 Con esto no 

queda más que pensar en la dificultad social, del lado de la generación de la que 

provienen los adolescentes, de ceder los espacios de poder a las nuevas generaciones. 

Por otro lado, esta conducta mortífera entre los adolescentes y jóvenes refleja  la ausencia 

de “puentes [sociales que faciliten y consoliden un] proyecto de vida adulta”306 en la 

generación en ciernes –adolescentes- lo que devine en la muerte prematura de ésta al 

amparo de las prácticas cotidianas -ej. delincuencia, adicciones- donde lo que se refrenda 

es la condición de joven permanente rompiéndose de esta manera el pacto generacional 

a favor “de la vida como desafío y [juego permanente] con la muerte porque su propósito 

es resistirse a envejecer.”307 

RECREACION 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, los 10 lugares como puntos de 

reunión de los jóvenes son: 

1. La calle o el barrio 

2. La casa de alguno de ellos 
3. La escuela 

4. Los parques 
5. Los centros comerciales 

6. Las áreas deportivas 
7. Los bares cantinas o discos 

8. El edificio o vecindad 
9. Las plazas 

10. Las iglesias 

 

                                                             
304 INEGI Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud 2005 en  www.inegi.gob.mx 
305 Bourdieu, Pierre Sociología y Cultura. México: Grijalbo-CONACULTA, 1984.163. 
306 Montesinos David, óp. cit.17. 
307 Íd. 



 
 

El barrio como vínculo identitario para los adolescentes y jóvenes sigue preservando su 

fuerza de socialización entre estos. En el Distrito Federal, los jóvenes –fuera de su casa- se 

divierten realizando actividades como: 

1. Ir al cine 

2. Salir con amigos 

3. Ir a bailar  
4. Hacer deporte  

5. Salir con la pareja  
6. Ir a parques 

7. Ir a jugar videojuegos  
8. Ir a fiestas 

9. Ir a conciertos  
10. Ir de compras  

 
Es innegable que “hoy la sociedad de consumo se ha constituido desde la promesa de la 

eterna juventud, saturando la industria cultural de sus signos, unos signos expurgados del 

mal cuyo designio secreto es asfixiar el poder de los jóvenes. Y ese designio parece haberse 

cumplido. Nuestros jóvenes pueden estar perdiendo el poder de la reflexión, de la crítica, 

por tanto, de la praxis revolucionaria, sustituyéndolos demasiado a menudo por una 

desobediencia autista, ególatra e inane.”308 

PARTICIPACIÓN POLITICA 

La Encuesta Nacional de Juventud 2005 señala que en el Distrito Federal, los jóvenes de 12-

29 años de edad consideran que la mejor forma de participación política es: 

• Votando (49.4%)  
• Informándose (6.6%) 

• Participando en campañas (2.5%) 
• Observando el comportamiento de los partidos políticos (1.4%) 

 
Es difícil creer que la participación política de los jóvenes se reduzca al simple voto, donde 

solo cuentan en tanto un número por contabilizar en los periodos electorales; es como si se 

retornara  al periodo de “Restauración [donde la juventud es puesta] en su lugar, negándole 

cualquier tipo de operatividad específica y eludiendo el potencial de lo juvenil como orden 

social y políticamente activo e influyente […] ¿No será que ha triunfado la oculta obsesión 

adulta por separar a los menores de los espacios sociales de decisión?309 Por otro lado, ¿será 

                                                             
308 Ibídem. 24 
309 Ibíd.19, 23 



 
 

que esta actitud de antipatía y falta de compromiso social revela un signo de 

despolitización entendida como la pérdida de la expectativa de asociar el futuro a una 

empresa colectiva, o lo que es lo mismo, la incapacidad para asumir con todas sus 

consecuencias lo que a lo largo de toda la modernidad se ha llamado el pacto Social? 

SEGURIDAD 

Entre enero del 2007 y mayo del 2008310, la Comisión de Derecho Humanos del Distrito 

Federal (CDH-DF) recibió 1,439 quejas presuntamente violatorias imputadas a la Secretaria 

de Seguridad Pública del D.F. En ese mismo periodo, esa autoridad tuvo 1,475 menciones 

como autoridad presuntamente responsable de violaciones a derechos humanos en las 

quejas. A efectos de la presente investigación es prioritario destacar que, para este mismo 

periodo, en 36.5% de las quejas presuntamente violatorias a los derechos humanos 

imputadas a la SSP-DF (526 quejas) se encuentran involucradas personas entre los 12 y 29 

años de edad. Al menos 1 de cada 4 personas agraviadas por la SSP-DF son jóvenes. Dentro 

de las quejas que los jóvenes señalan como derechos humanos más vulnerados por la SSP-

DF se encuentran:  

 El derecho a la integridad personal con 297 menciones (30.6%); 

 El derecho a la seguridad jurídica, 295 menciones (30.4%);  

 El derecho a la libertad y seguridad personales, 185 menciones (19%);  

 Los derechos de la niñez, 74 menciones (7.4%);  

 Los derechos a la honra y la dignidad 37 menciones (3.8%) 

 
Todos estos derechos se relacionan directamente con el abuso de la fuerza policíaca y 

juntos representan el 91.2% de los derechos humanos presuntamente vulnerados a jóvenes 

por autoridades de la SSP-DF. Las autoridades sistemáticamente denunciadas en la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como presuntas responsables de 

cometer violaciones a los derechos de seguridad jurídica e integridad personal son: 

• Las Autoridades Delegacionales 

• La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  

• La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  

 

                                                             
310 Información extraída del Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el Caso New´s Divine. 



 
 

Los jóvenes del Distrito Federal311, en una escala de 0-10, evalúan a la Comisión de Derechos 

Humanos con un puntaje de 8 (24.6 %), del cual 23.4% es un voto femenino  y el 26.4% 

masculino. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, los jóvenes del Distrito 

Federal, en una escala de 0-10, evalúan la credibilidad del discurso de los cuerpos 

policíacos de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

Los jóvenes refieren en esa misma encuesta que no acuden a presentar una denuncia 

cuando han sido objeto de algún delito porque:  

 Es una pérdida de tiempo (46.2%), mujeres 38.8% y hombres 51.1%  

 No sirve para nada  (32.1%), mujeres  35.1% y hombres 30.2%  

 
Por orden de recurrencia, los jóvenes han presentado una denuncia ante las siguientes 

autoridades: 

1. Ministerio Público 

2. Delegación 
3. Procuraduría 

 

El Ministerio Público es la primera instancia a la cual los jóvenes recurren al ser objetos de un 

acto delictivo, ya sea por desconocimiento de las funciones y acciones que otras instancias 

pueden ejercer o por falta de interés. La atención recibida por parte de los jóvenes en estas 

instancias es evaluada de la siguiente manera en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
311 IMJUVE Encuesta nacional de juventud. México: IMJUVE, 2005 en www.imjuve.gob.mx 

CREDIBILIDAD DEL DISCURSO POLICIACO 
Género 0 de credibilidad 10 de credibilidad 

Femenino 19.5% 1.7% 

Masculino 21.6% 1.8% 

Total 20.5% 1.8% 
FUENTE: Tabla elaborada con información de la Encuesta nacional de Juventud 2005. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

La acción oportuna  y a destiempo de las instancias, los jóvenes la evalúan de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Este recorrido permite la reflexión sobre los modos de vinculación de los adolescentes y 

jóvenes en relación con la legalidad y la justicia como axiomas sociales que robustecen el 

pacto social; la institución como catalizador de la violencia e instrumento de elaboración 

de la misma así como la garante del sostenimiento del pacto entre los hombres  a partir de 

la fuerza de la ley y su eficacia. 

DELINCUENCIA 

La información sobre la delincuencia es de relevancia porque ésta se convierte en un 

indicador de lo que sucede en el tejido social, sobre todo aquella que se vincula con los 

Atención Oportuna 
(34.7%)

22.4%

43.5%

masculino

femenino

Atención a Destiempo 
(71.6%)

71.6%

50%
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adolescentes312 por ser el grupo social que al encontrarse en un punto límite- de transición 

–liminal visibiliza con mayor contundencia lo social, ya que “la tormenta y el empuje [Sturm 

und Drang] de ese periodo crucial de la vida en que la naturaleza y el cuerpo parecen 

aliarse sin mediación para interpelar las normas que rigen los intercambios sociales. 

Entonces, no solo se trata del empuje biológico, sino que hay un empuje discursivo, [con el 

que cada cual tendrá que vérselas, es decir, con lo que el [ Otro social]dice sobre [ estas 

formas de intercambio.]”313 

De acuerdo con información del “Registro Nacional de Menores Infractores314, se pusieron 

a disposición de las instituciones con función jurisdiccional en el país a 47 mil 637 menores 

en 2005, de estos, 90.5% fueron hombres y 9.5% mujeres, es decir 11 mujeres por cada 100 

varones infractores.”315 El INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 

(2007) realizó un estudio donde señalaba que el índice delictivo en el D.F. -en comparación 

al resto de los estados del país- fue de un  total 4166 menores infractores puestos a 

disposición, de estos, 3766 fueron hombres y 400 mujeres, porcentualmente, los primeros 

representaron un 90.4%, mientras las últimas un 9.6% del total. En el 2005316, la distribución de 

menores infractores en tratamiento fue: 

• El rango de menores de 11 años de edad -tanto en varones como en mujeres- 

fue insignificante. 

• En el rango de 11-15 años de edad, la presencia de las mujeres (48.7%) fue mayor 

en comparación con los hombres (36.9%).  

• En el rango 16-17 años, la diferencia entre los hombres (43.9%) y mujeres (45.1%) 

no es marcada. 

• En el rango de 18 años y más, fue mayor el peso en los hombres (19.1%) que en 

las mujeres (6.2%). 

 

                                                             
312El referente de adolescencia que retomo es aquel que determina la Ley de Justicia para adolescentes para el Distrito Federal que 

por su contenido temático, transgresión de la norma jurídico-penal, se vincula con el tema eje del apartado, delincuencia. 

“Adolescente. Persona cuya edad se encuentra comprendida entre los doce años de edad cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad.” Asamblea Legislativa del Distrito Federal IV Legislatura Ley de Justicia para adolescentes para el Distrito Federal. Gaceta Oficial. 

(2007)  1 en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Leyes/DFLEY96.pdf 
313 Recalde, Marina. Púberes y adolescentes: Lecturas lacanianas. Argentina: Grama, 2008. 8, 9. 
314Se utiliza el término “infractor” por correspondencia temporal con las leyes que hasta ese momento existían en materia de menores 

infractores, Ley para el tratamiento de menores infractores, parea el Distrito Federal en materia común y para toda la república en 

materia federal. 
315INEGI-INM. Mujeres y Hombres en México.  Aguascalientes: INEGI, 2007. 419. 
316Ibíd. 421 



 
 

La Encuesta Nacional de Juventud 2005 ofrece datos interesantes en relación con la 

comisión de delito y la detención arbitraria por parte de algún cuerpo policiaco; son solo 2 

puntos porcentuales los que marcan la diferencia entre el total del delito más recurrente, el 

robo, y la detención arbitraria. Hay que observar que el delito que se comente con mayor 

frecuencia entre la población de 12 a 19 años es el robo, sin embargo, solo el rubor de 15-

19 años refiere información con respecto a la detención arbitraria en comparación con el 

rubro de 12-14 años, información fundamental que no es registrada y que se torna 

importante en el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el delito que 

se cometió con mayor recurrencia en menores de edad en el 2007 fue el robo a transeúnte; 

la delegación Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero fueron las regiones donde se 

presentó mayor incidencia delictiva. 

 

 

La incidencia delictiva se presentó marcadamente en adolescentes de entre 15 y 17 años, 

siendo la participación menor en los rangos de 12-13 años, sin embargo, en los de 14 años 

¿Por qué razón(es) fuiste detenido o apresado? 
Información en términos porcentuales % 

 
 
 

 
D.
F. 

 
 

 
 
HOMBRE 

 
Rango 
de Edad 

 
Robo 

 
Violación 

 
Extorsión 

 
Posesión 
de drogas 

 
Faltas 
a la 
moral 

Conducir 
en estado 
de 
ebriedad 

 
Detención 
arbitraria 

 
Otra 

 
N/C 

12 a 14 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 

15 a 19 24.1 4.5 7.7 0.0 16.1 0.0 19.4 53.9 0.0 

20 a 24 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 36.3 0.0 

25 a 29 0.0 0.0 0.0 34.3 33.7 28.3 11.4 0.0 3.8 

Total 20.3 1.7 2.9 8.8 14.7 7.2 18.3 37.7 1.0 

PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS POR MENORES 

Tipo de delito Número Porcentaje 

Robo a transeúnte 1180 50.36% 

Lesiones dolosas 607 11.22% 

Robo a negocio 175 7.47% 

Robo de autopartes 144 6.15% 

Robo a transporte 109 4.65% 

Total de delitos* 2343  

Total de menores* 5410  

*Los 5410 menores fueron referidos por los Comisionados por la PGJDF por estar relacionados con la comisión de 2343 delitos. 
Fuente: Información extraída del proyecto de “Jóvenes en conflicto con la ley para la PGJDF” elaborado por la que suscribe – Psic. Heidi Gabriela López García en colaboración 
con la Psic. Verónica Molina Díaz- en el 2007; la información se obtuvo del texto Estrategias de acción para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 



 
 

se puede apreciar un repunte porcentual de 9.51 puntos en relación con el índice más bajo, 

1.34% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A partir de las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en 2005, impusieron la obligación a la federación, a los estados y al Distrito Federal de 

establecer un sistema integral de justicia para adolescentes. Siguiendo estas reformas se 

crea “La Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, la cual se publicó en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de noviembre de 2007 y entró en vigor el 6 de 

octubre de 2008, es decir, 11 meses después de su publicación. El Distrito Federal fue la 

entidad federativa de la república mexicana que tardó más en publicar la ley y en donde 

su entrada en vigor fue más tardía. Asimismo, incumplió con los plazos para la expedición 

del reglamento, el cual debía regir el mismo día que la ley, pero fue publicado hasta el 10 

de octubre de 2008.”317 

En octubre de 2008, cuando se da el cambio de jurisdicción federal al local, “los 7 centros 

de tratamiento contaban con una población total de 2,841 adolescentes, de los cuales 

2,035 eran externos y 806 internos,”318 esta población se  dividía en: 

1. Tratamiento para varones 433 
2. Diagnóstico para varones 234 
3. Diagnóstico y tratamiento para mujeres 33 
4. Atención especial Dr. Alfonso Quiroz Cuarón 16 
5. Desarrollo Integral para Menores 44 
6. Comunidad terapéutica reeducativa 16 
7. Interdisciplinario de Tratamiento Externo 2,035 

 

 

                                                             
317CDH-DF. Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009. Distrito Federal: CDH-DF, 
2009.33 
318http://www.cultura.df.gob.mx/transparenciaNEW/menoresinfractores.pdf 

RANGOS DE EDADES DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

Edad Porcentaje 

17 34.28 

16 26.37 

15 17.89 

14 10.85 

13 4. 75 

12 1.34 
Fuente: Información extraída del proyecto de “Jóvenes en conflicto con la ley para la PGJDF” elaborado por la que suscribe – Psic. Heidi Gabriela 
López García- en colaboración con la Psic. Verónica Molina Díaz en el 2007; la información se obtuvo del texto Estrategias de acción para atender a 
los adolescentes en conflicto con la ley penal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Fuente: http://www.cultura.df.gob.mx/transparenciaNEW/menoresinfractores.pdf 



 
 

Para el 30 de junio de 2009, la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores tenía “a su 

cargo 3 533 adolescentes y dos bebés: 2 673319 se encontraban sujetos al cumplimiento de 

medidas en externación y 857 estaban en centros de internamiento,”320 en términos 

comparativos y de acuerdo a la propia información de los organismos de gobierno, se 

sumaron al sistema de tratamiento 692 adolescentes en un periodo de 9 meses. Esto 

conduce a la reflexión sobre el Estado y “su pasaje de estado social al estado penal que 

supone el abandono de un modelo resocializador y reeducativo identificado con proyectos 

socio-políticos de inclusión social de dichos grupos sociales. En su lugar, las vigentes políticas 

penales (`ley y orden´, `tolerancia cero´, etc.) se sostienen nuevamente en clave de 

'defensa social', y en su capacidad para segregar, neutralizar e incapacitar a masas de 

poblaciones cada vez mayores (los nuevos delincuentes), excluyéndolas definitivamente 

de la vida ciudadana.”321  

El Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-

2009 de la CDH-DF  señala que la población de adolescentes que se encuentra en el sistema 

de tratamiento para menores proviene principalmente de las delegaciones Iztapalapa, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza; la incidencia delictiva se 

presenta marcadamente en varones en los rangos de edad de 16-17 años, cabe recordar 

que este sector  en el 2005 contaba con 14 años, vale la pena pensar en la reincidencia y 

el inicio de la trayectoria delictiva de estos menores en relación con las regiones de 

procedencia, ya que en 2007 las demarcaciones antes mencionadas eran consideras 

puntos de incidencia delictiva. La siguiente tabla muestra el perfil sociodemográfico de los 

adolescentes consignados en el periodo de diciembre de 2008 a febrero de 2009, dicha 

tabla muestra datos que valen la reflexión, rango de edad donde se presenta la incidencia 

delictiva, inicio de la ruta delictiva, el nivel educativo, grupos de riesgo, entre otros: 

Perfil sociodemográfico de las personas adolescentes consignadas  
(Diciembre 2008-Febrero 2009) 

Característica Dic. 
2008 

Ene. 
2009 

Feb. 
2009 

Total 

Sexo 

Masculino 612 362 364 1 338 

Femenino 62 28 28 118 
No indica 19 0 0 19 

                                                             
319Este dato es impreciso y no concuerda con la sumatoria total de 3 533 adolescentes; el mismo texto de donde se extrae la 
información, Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009, en su página 154 
menciona otro dato, 2 676 adolescentes, que sí contabiliza la sumatoria total de  la población de adolescentes en el sistema de 
menores. 
320CDH-DF, óp. cit. 129. 
321Coronado, David and et.al. Sistema penal o derechos humanos. Las políticas penales del siglo XXI, el encarcelamiento masivo y las 

nuevas estrategias de exclusión en Congreso a las XXVI, Grupo de Trabajo: Socialización y Violencia, Argentina: Instituto de 

Investigaciones Gino Germani – FSOC – UBA, p.1 



 
 

Grupo de Edad 

De 12 a 13 años 12 6 1 19 
De 14 a 15 años 168 85 128 381 
De 16 a 17 años 481 288 250 1019 
No indica 32 11 13 56 
Escolaridad 
Sólo saben leer y escribir 12 9 29 50 
Primaria 100 110 122 332 
Secundaria 256 216 176 648 
Preparatoria o equivalente 81 42 47 170 
No indica 244 13 18 275 
Total 693 390 392 1475 
Fuente: CDH-DF (2009) Informe especial sobre el sistema de justicia para Adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009, 
Distrito Federal: CDH-DF, p.118  en http://www.cdhdf.org.mx/ 

 

Para el primer trimestre de 2010, de acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de 

Tratamiento a Menores322, fueron atendidos 4,143 adolescentes (3,939 hombres y 204 

mujeres); en situación de internamiento 833 adolescentes (mujeres 42, hombre 791); en 

situación de externación 3,310 adolescentes (mujeres 162, hombres 3,148); el delito 

frecuente entre los adolescentes es el de robo (87.45%); el lugar de procedencia donde 

recae el mayor peso porcentual de los adolescentes (771) es Iztapalapa con 17.73%, le sigue 

el Estado de México con 12.28% (534) y la delegación Cuauhtémoc con 12.09% (526);el peso 

porcentual significativo entre la población de adolescentes en materia educativa es de 

34.27% con secundaria incompleta, le sigue 16.17% primaria completa, 15.41% secundaria 

completa y 13.37% preparatoria incompleta; la 3 ocupaciones más recurrentes en los 

adolescentes antes de su ingreso fueron, estudiante (19.70%), subempleado (19.70%) y 

comerciante informal (15.32%); la incidencia delictiva se observa en los rangos de edad 16-

18 años, hay que tener presente el dato de 2008 donde la incidencia recaía entre los 16-17 

años y en 2010 se extiende a los 18 años, pudiendo ser una de las posibles causas la 

reincidencia delictiva.323 

Esta información estadística y oficial entre deja  ver entre sus recovecos la contraparte del 

sistema penitenciario, el costo que implica su sostenimiento; el 70% de los internos de las 

instituciones carcelarias son jóvenes  menores de 29 años, estos son detenidos -en su gran 

mayoría- por el delito de robo de montos menores a 2 mil pesos; la manutención de cada 

uno de los jóvenes que se encuentran en las cárceles cuesta al erario público 150 mil pesos 

mensuales.324 Otros datos –Índice de incidencia delictiva y violencia 2009 de CIDAC- refieren 

                                                             
322Información obtenida del sitio web de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, http://www.detm.df.gob.mx/?p=2119 
323En el apartado de Anexos se encuentran las gráficas que muestran la información antes citada y que corresponden al año 2010. 
324Datos extraídos de www.eluniversal.com.mx 

 



 
 

que 225 mil personas están privadas de su libertad, su manutención cuesta al erario 29 

millones de pesos diarios. 

El costo del sistema penitenciario abre otra arista, “la proliferación de delitos calificados 

como graves que lo único que ha hecho es saturar las prisiones de personas sin recursos 

para pagar una defensa adecuada o personas que cometieron delitos menores pero son 

acusadas de delitos graves para satisfacer las cuotas de consignación que se les imponen 

a los ministerios públicos; 40% de las personas encarceladas durante el proceso, queda libre 

el día de su sentencia en virtud de que o son absueltos o, al juzgar el caso se reconoce que 

no se lograron probar las agravantes, por lo que se condena por delitos menores que 

implican multa o penas de pocos meses, que ya se pasaron en prisión.  

 
En tan solo ocho años se duplicó el número de personas en prisión sin que los mexicanos se 

sientan el doble de seguros. [Dentro de las cárceles] la tasa de homicidios es 4 veces 

superior que la que enfrentan las personas en libertad[…]Las propias autoridades 

reconocen que sólo 7% de los reclusos son de alta peligrosidad, en tanto que 43% son 

procesados (se presumen inocentes, pero de momento están en la cárcel, hasta que la 

sentencia decida sobre su inocencia o responsabilidad); la mitad de los condenados fueron 

sentenciados por delitos menores; sin embargo, han sido estigmatizados con la prisión, 

difícilmente volverán a encontrar un trabajo lícito y entraron en contacto con auténticos 

criminales. […]Entonces ¿A quiénes se está encarcelando?”325  

 

 

 

                                                             
325CIDAC. Índice de Incidencia Delictiva, Distrito Federal: CIDAC, 2009.10.  

Población penitenciaria y denuncias presentadas 

Fuente: CIDAC (2009) Índice de Incidencia Delictiva,  Distrito Federal: CIDAC, p.10 en 

www.cidac.org 



 
 

 

 


