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RESUMEN 
 

 El presente trabajo pretende conocer la experiencia vivida por una persona que, 

tras haber cumplido una pena privativa de libertad, retorna a la comunidad, 

enfrentándose a complejos procesos de adaptación que influyen de manera 

significativa en las posibilidades de mantenerse en libertad o retornar a la cárcel. La 

primera de estas alternativas es la circunstancia que habitualmente se denomina 

reinserción social y que suele entenderse como la negación de la reincidencia delictual, 

que constituye la segunda opción; sin embargo, a la base de ambas posibilidades se 

encuentran procesos infinitamente más complejos, que es necesario conocer para, por 

ejemplo, ensayar nuevas formas de intervención. Si bien estos procesos de reinserción 

social se dan en el espacio comunitario y de manera posterior al egreso penitenciario, 

es indudable que ese desenlace se encuentra alimentado por la historia de estas 

personas, siendo el presente estudio un intento por acercarse a esa realidad en un 

caso de reinserción que podría definirse como exitoso. Para ello se ha utilizado la 

técnica de historia de vida, la que ha permitido rescatar el discurso del sujeto dando 

cuenta de la evolución histórica de sus redes sociales y la influencia que éstas han 

ejercido en su biografía, iluminando particularmente una comprensión de su etapa de 

reinserción social. 
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I.- INTRODUCCION 

 

Formulación y Delimitación del Problema 
 

 La delincuencia, como fenómeno que resume una serie de otras problemáticas 

sociales asociadas a la exclusión social, requiere de abordajes que trasciendan la mera 

mejora en la seguridad de las calles o la sola entrega de herramientas laborales a los 

condenados; necesita más bien de soluciones de carácter integral, de estrategias que 

consideren a las personas y sus contextos, lejos de las metodologías tradicionalmente 

utilizadas, que van por el camino de lo individual y que postergan el necesario análisis 

del aspecto comunitario como fuente de recursos y limitaciones de efectos evidentes 

en los procesos de reinserción social o de reincidencia delictual de los ex reclusos.   

 La razón por la que el presente estudio se orienta hacia aquellas personas que 

han cumplido condena en el sistema penitenciario cerrado, obedece a la especial 

vulnerabilidad a los efectos de la prisionización que tienen éstas, lo que los convierte 

en candidatos preferentes para la reincidencia al momento del egreso. 

 Este estudio pretende conocer las circunstancias en las que se dan los 

procesos de retorno a sus comunidades de origen, en el caso de las personas que han 

cumplido una condena en el medio cerrado, porque es en esta coyuntura, en donde se 

visualizan articulaciones críticas que determinan que la inserción a nivel comunitario 

logre ser exitosa o no. Es relevante conocer los espacios comunitarios a los que estas 

personas acceden y aquellos a los que no logran llegar, así como también los actores 

de la comunidad con los que efectivamente se vinculan y los términos en los que se 

produce esta vinculación; en definitiva, explorar en los procesos que tienen lugar al 

momento del egreso penitenciario, de manera de iluminar respecto de los elementos 

que dan cuenta de procesos de reinserción más o menos exitosos, entendiendo por 

éxito, al menos, la no reincidencia delictual.  

 Si bien muchos de estos enunciados parecen ser de sentido común, lo que 

espera este estudio es obtener información de primera fuente que describa la situación 
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para este contexto contingente, entendiendo que realidades dinámicas deben ser 

permanentemente aprehendidas para ser utilizadas de acuerdo a los siempre nuevos y 

cambiantes requerimientos. Se espera que esta información pueda aportar al 

conocimiento y con ello al diseño de intervenciones pertinentes en materia de 

preparación para el egreso y apoyo post penitenciario. 

 

Pregunta de Investigación 
 

 La pregunta que se plantea este estudio está referida a cuáles son las 

principales características de los procesos de reinserción comunitaria de las personas 

que han cumplido condenas en el medio penitenciario cerrado y cuál es la forma en 

que éstos afectan su mantención en libertad; lo anterior desde la perspectiva de la 

evolución histórica y la influencia que las redes sociales ejercen sobre los citados 

procesos.   

 

Relevancia de la Investigación 
 

 El presente estudio acumula evidencia respecto a un fenómeno en particular, 

los procesos de reinserción comunitaria de los ex reclusos, ya que si bien desde el 

sentido común se manejan nociones acerca de cómo se da esta circunstancia, en la 

práctica no se cuenta con información de primera fuente que ilustre este tipo de 

experiencias en nuestro medio sociocultural contingente.  

 El conocimiento al que se accede mediante esta investigación se espera 

permita repensar estrategias de intervención que faciliten procesos de reinserción 

comunitaria positivos. Este repensar las estrategias de intervención puede tomar dos 

caminos, uno referido al medio penitenciario cerrado donde el abordaje suele ser de 

carácter individual y otro relativo al sistema post penitenciario, en el cual las estrategias 

utilizadas no son mucho más distintas. En el primero de los casos el aporte podría 
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estar dado por una contribución a la elaboración de programas de preparación para el 

egreso, y en el segundo caso, podría tomar la forma de un espejo que permita 

contrastar los programas actualmente en ejecución. Lo anterior se fundamenta en los 

cambios que lentamente se empiezan a gestar tanto en la orgánica de la institución 

penitenciaria como al interior del aparataje estatal en general, los que permiten 

imaginar nuevas formas de abordar la intervención. Asimismo, los elementos que 

emerjan de este estudio podrán iluminar sobre estrategias comunitarias, distintas de 

aquellas que surgen desde la institucionalidad pertinente en la actualidad. 

 Es así como la principal relevancia de este proyecto es de carácter práctico a  

través de sugerencias de estrategias de intervención en materia de reinserción social.  

 

Objetivo General 
- Conocer la experiencia de reinserción comunitaria de una persona que ha 

egresado del sistema penitenciario cerrado y se ha reinsertado socialmente 

 

Objetivos Específicos 
- Conocer la evolución histórica de la vinculación con redes sociales de una 

persona que ha cumplido condena en el sistema penitenciario cerrado y se ha 

reinsertado socialmente 

- Conocer la percepción de una persona que ha egresado del sistema 

penitenciario cerrado y se ha reinsertado socialmente, respecto de su proceso de 

reinserción social 

- Explorar desde la perspectiva del sujeto, el rol jugado por las redes sociales en 

su experiencia de reinserción social 

- Establecer sugerencias que contribuyan a la formulación y fortalecimiento de 

estrategias de intervención en la preparación para el egreso y apoyo post penitenciario 
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II.- ANTECEDENTES 

 

Delincuencia en Chile 
 

 La delincuencia, como fenómeno que afecta el funcionamiento social global, ha 

experimentado importantes cambios en los últimos años en nuestro país. Algunas de 

estas variaciones han sido el aumento de los niveles de inseguridad ciudadana, pese a 

la estabilización o incluso disminución de las tasas de victimización, de acuerdo a las 

cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2007); el 

incremento de las tasas de encarcelamiento, ubicándonos en el segundo lugar de 

Sudamérica, de acuerdo al Centro Internacional de Estudios Carcelarios del King's 

College de Londres; el hacinamiento y las malas condiciones carcelarias, situación 

sistemáticamente evidenciada por la Universidad Diego Portales en sus Informes de 

Derechos Humanos; y, finalmente, significativos cambios del perfil de las personas que 

se encuentran recluidas. 

 Profundizando el último punto, relativo al cambio del perfil de las personas 

recluidas, de acuerdo a recientes estudios (Cabezas, 2007), podemos caracterizar a la 

población penal recluida como predominantemente masculina; con un promedio de 33 

años de edad; heterosexual, con hijos, pero con escaso ejercicio parental; que ha 

accedido a la educación media; con exigua trayectoria laboral; predominantemente de 

escasos recursos; con alta prevalencia de uso de alcohol y drogas y una significativa 

relación entre este consumo y la comisión de delitos; que han cometido delitos contra 

la propiedad, especialmente robo con violencia; reincidentes y con promedios de 

condena de alrededor de 10 años; poseedores de una cultura criminológica que se 

manifiesta en el lenguaje y la conducta, pero por sobre todo, en una concepción 

particular del mundo.  

 Para terminar esta breve exposición de antecedentes, agregar dos datos; el 

primero relativo a la reincidencia calculada para nuestro país en alrededor de un 50% 

(UNICRIM, 2006) lo que implica un leve aumento durante los últimos 15 años 
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(UNICRIM, 1993); y el segundo referido a que cada año egresan del sistema 

penitenciario un número cercano a las 35.000 personas. 

 Estos y otros factores, han implicado que la delincuencia se transforme en un 

tema relevante para la ciudadanía y para los gobiernos de turno, en términos de la 

necesidad de buscar estrategias efectivas para lo que cada actor entiende, debe ser el 

curso de acción a seguir; esta forma de abordaje para muchos se asocia con procesos 

de estímulo a la reinserción social, en tanto que para otros tiene que ver más bien con 

estrategias estrictamente punitivas. 

 

Reincidencia Delictual y Reinserción Social 
 

 En el sentido de lo anterior, es importante esbozar algunas distinciones 

respecto de los conceptos de reinserción social y reincidencia delictual, que son los 

indicadores mediante los cuales las sociedades evalúan la eficiencia y eficacia de sus 

sistemas judiciales y penitenciarios.  

 La reincidencia es un término ligado al derecho, que da cuenta de la comisión 

de un delito en circunstancias de haber cometido previamente otro ilícito. 

Habitualmente la reincidencia delictual se mide por el reencarcelamiento, sin embargo 

estas mediciones variarán de acuerdo a las operacionalizaciones que se hagan del 

concepto, siendo este evento traducido como el fracaso del sistema que tendía a la 

reinserción de la persona que había delinquido. En nuestro país no se cuenta con 

datos oficiales actualizados en este sentido.      

 Por otro lado, se tiene el concepto de reinserción social, que proviene del 

término más clásico rehabilitación, y se emparenta de manera estrecha con los de 

readaptación y resocialización, utilizándose habitualmente todos de manera sinónima. 

En términos generales, estos conceptos dan cuenta de una actualización de 

determinados dispositivos que posibilitan la vida en sociedad, a raíz de lo que surge un 

primer cuestionamiento referido al hecho de volver a insertar, habilitar, socializar o 

adaptar a personas que tal vez nunca han estado efectivamente insertas, habilitadas, 
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socializadas o adaptadas en términos de la norma social dominante. Adoptaremos para 

efectos de este trabajo el término reinserción social por ser el concepto actualmente 

usado, tanto desde la institucionalidad como desde la sociedad civil, para dar cuenta 

del fenómeno que estamos estudiando y, además, porque remite a una noción de 

proceso dinámico en el cual se articula, una persona y su contexto social, más allá de 

los déficits personales del sujeto, como podría hacerlo el concepto de rehabilitación o 

resocialización.  

 Con todo, el concepto de reinserción social, suele flexibilizarse a antojo de 

quien lo usa y no cuenta con un desarrollo teórico que lo sustente, se trata más bien de 

un concepto operativo (Villagra, 2008). De hecho el discurso del ciudadano común 

tiende a ubicar a la reinserción en la negación de la reincidencia, en circunstancias que 

un no reincidente podría también no estar reinserto socialmente o más aún, no lograr 

reinsertarse nunca, porque requisito para ello sería haber estado inserto alguna vez; de 

modo que estos discursos parecieran centrarse sólo en determinados intereses, sin 

atender a las reales necesidades de las personas que han cometido delito y han 

egresado del sistema penitenciario, particularmente desde el medio cerrado. En este 

sentido la reinserción social, vista desde quienes deben transitar por este proceso, 

tiene relación con la manera en que estas personas enfrentan el retorno a su familia, al 

grupo de pares, a la comunidad, a los espacios laborales y a las redes institucionales, 

así como también con la actitud y los recursos para enfrentar ese momento y con la 

disposición y posibilidades con que el entorno lo recibe. Por su lado, la institucionalidad 

y la sociedad civil, suelen asociar el concepto reinserción social sólo con el retorno no 

disruptivo al medio libre después del egreso del sistema penitenciario.  

 

Reinserción y Comunidad 
 

 Sin embargo, los últimos años han traído novedades a este respecto y el 

sistema post penitenciario que se estructura en el contexto de Gendarmería de Chile, 

conocido como Patronato Nacional de Reos, se encuentra sufriendo cambios que 

pretenden fortalecerlo, erigiéndolo como parte de un circuito de reinserción social en 
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que se considera la etapa posterior a la liberación de los penados como parte 

integrante del proceso. Es precisamente ese evento, el egreso penitenciario, el 

momento crítico para la intervención a nivel comunitario, aunque no el único. La 

evidencia empírica indica que la efectividad de los programas de reinserción social 

radica en la identificación adecuada de las necesidades de cada persona, la oferta 

extendida inmediatamente después del egreso y el seguimiento y soporte a nivel 

comunitario por un tiempo mínimo de seis meses (Petersilia, 2003). En esta misma 

línea, es sabido que las intervenciones, particularmente las referidas a procesos del 

tipo al que hacemos referencia en este estudio, funcionan mejor cuando se desarrollan 

en la comunidad, en comparación con escenarios institucionales (Villagra, 2008).  

 Por otro lado, se sabe que las comunidades se resienten cuando 

permanentemente reciben y egresan a sus miembros desde y hacia unidades penales, 

situación que se expresa en el aumento de la vulnerabilidad a nivel local, debilitamiento 

del capital social comunitario, disminución de los ingresos familiares, reducción del 

control informal sobre niños y jóvenes, así como también debilitamiento de los vínculos 

comunitarios (Travis y Petersilia, 2001). Sin embargo, al interior de las comunidades se 

identifican también instancias de control social informal como son las instituciones de 

bienestar social, religiosas y otras entidades comunitarias que tienen un efecto 

significativo en los procesos de reinserción social de las personas, puesto que poseen 

una vasta experiencia en esta materia.    
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III.- MARCO TEORICO 

 

Explicaciones Sociales del Delito 
 

 La criminología, entendida como la ciencia empírica que se ocupa del crimen, 

del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado (García-

Pablos de Molina, 1999), en sus desarrollos más tempranos ha enfatizado en las 

teorías que explican la criminalidad. Es así como un espacio importante de los textos 

de criminología está dedicado a las explicaciones del delito, con énfasis que marcan 

los diferentes períodos de esta disciplina y dan cuenta de la multiplicidad de vertientes 

que la alimentan.  

 En una etapa pre científica, la discusión no se planteó desde un punto de vista 

etiológico, sino a partir de la filosofía política. Estas ideas surgen en el contexto de un 

nuevo ordenamiento social que deja atrás aquél basado en la gracia divina para dar 

paso a una comprensión de las sociedades modernas como regidas por un pacto 

social, operacionalizado en las normas necesarias para la vida en común. Este pacto 

social es lo que Hobbes denomina estado de sociedad, determinante de confianza y 

seguridad, en contraposición al estado de naturaleza, en el que la ausencia del pacto 

social, genera desconfianza, inseguridad y competencia. En este contexto el delito es 

entendido como un ataque a este pacto y la pena como el castigo para quien se ha 

dejado llevar por sus impulsos naturales. Beccaria, por su lado se va a referir a la pena 

de manera más extensa en un planteamiento en el cual el sentido de la misma ya no 

está dado por el castigo al individuo que cometió un delito, sino por la posibilidad de 

evitar la recurrencia de un nuevo delito.  

 Posteriormente, la etapa de la criminología científica, representada por la 

escuela positivista italiana, intenta un acercamiento hacia la ciencia convencional, 

enfatizando en una apuesta hacia lo individual y a los determinismos biológicos, 

psicológicos y sociales, con los desarrollos teóricos de Lombroso, Garófalo y Ferri, 

respectivamente. Lombroso cree reconocer una sub especie humana mórbida, 

reconocible fenotípicamente  y dispuesta genéticamente para la comisión de delitos; 
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Garófalo por su lado, también en la línea de las anomalías individuales que explican la 

conducta criminal, considera que éstas son más bien de carácter psiquiátrico y moral; 

en tanto que Ferri, a partir de las consideraciones anteriores presenta la idea sobre el 

delito, en la cual éste es la consecuencia de una serie de factores individuales, tanto 

físicos como sociales. 

 Encontramos luego un cúmulo significativo de teorías sobre el crimen, esta vez 

de orden sociológico, las que van a trascender la perspectiva individual y van a 

enfatizar los aspectos sociales involucrados en el hecho delictivo. En este contexto se 

encuentran varias teorías, de las cuales esbozaremos algunos de sus elementos más 

importantes para una comprensión sobre la delincuencia, iluminada desde las teorías 

criminológicas de carácter sociológico más tradicionales. 

 Los primeros referentes en este sentido, que trabajan la idea del influjo de la 

fuerza socioterritorial sobre la delincuencia, están dados por la Escuela de Chicago que 

plantea una Teoría Ecológica en la que se relaciona el fenómeno criminal con la 

estructura en la que se desenvuelve y en función de ambientes de desorganización 

social. Observan que zonas geográficas de mayor emergencia delictual, también son 

espacios que acogen una serie de otras problemáticas sociales tales como 

inmigraciones, enfermedades o pobreza, siendo estos contextos propicios para el 

aprendizaje de la delincuencia y la estructuración de roles sociales enmarcados en 

este tipo de actividades. Coincidirían también en estos espacios territoriales, la falta de 

control social. 

 La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, por su lado, si bien reconoce la 

influencia de factores cognoscitivos y comportamentales en la explicación de la 

conducta, releva también la importancia de los factores ambientales en el desarrollo y 

la modificación de la conducta humana. Destaca la continuidad del aprendizaje social 

desde la infancia hasta la madurez, enfatizando el rol que cumplen las experiencias de 

aprendizaje infantil y adolescente en el inicio, moldeo y mantención de pautas de 

conducta. Particularmente, en relación al aprendizaje de la conducta desviada, señala 

el papel que cumplen las características de comportamiento de los modelos a los que 
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el niño ha estado expuesto, la contingencia de refuerzo de su historia de aprendizaje y 

los métodos de instrucción que se han utilizado para desarrollar su conducta social. 

 La Teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland, rescata las ideas de 

aprendizaje social y las contextualiza específicamente en la comisión de delitos, 

reconociendo sus principios generales, pero planteando particularidades del 

aprendizaje de la delincuencia referidos a las definiciones más o menos favorables que 

se hacen en relación a la violación de la ley; señala que el delito se aprende y se 

enseña en determinados grupos subculturales, que corresponden precisamente a los 

espacios de vinculación más íntimos, mediante el proceso que denomina asociación 

diferencial. Esta asociación diferencial genera nexos y relaciones sociales capaces de 

desestabilizar la homogeneización cultural de la sociedad. 

 La Teoría de las Subculturas, representada por Cohen, se basa en la necesidad 

de adaptación de ciertos grupos que no acceden a respuestas institucionalizadas para 

sus problemas y tampoco cuentan con grupos de referencia alternativos que les 

proporcionen otro tipo de respuestas, determinando la emergencia de caracteristicas 

que los definen como grupos subculturales. Cohen, retoma la idea de la asociación 

diferencial y la concibe como un fenómeno particular que nace como una forma de 

protesta contra el sistema imperante. Plantea que existe un contexto de frustración que 

genera un conflicto cultural en el cual la subcultura enfrenta a la cultura mayor. Estos 

grupos se caracterizan por no buscar necesariamente el lucro, sino otros objetivos, por 

ejemplo, el estatus por medio de sus acciones. 

 Una segunda forma de explicación del influjo social es trabajada por Durkheim y 

Merton quienes coinciden en reconocer la influencia desde la sociedad hacia el 

individuo, en las denominadas Teorías de la Anomia. Durkheim, plantea que el hombre 

se socializa dependiendo de la sociedad en la que se desarrolla y que las sociedades 

se estructuran de acuerdo a las modalidades de división del trabajo. Es así como 

sociedades con baja división del trabajo hacen que los individuos sean similares, con 

baja individuación y con una conciencia colectiva fuerte, por lo tanto hay alta 

integración social y la conducta desviada es sancionada rápidamente en forma 

represiva. Las sociedades modernas, por su lado, darían cuenta del fenómeno inverso. 
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Merton, por su lado, define la anomia como el resultado de una tensión entre la 

estructura social y la estructura cultural, es decir entre las metas culturales y los 

medios legítimos para alcanzarlas. Si bien los sujetos de una misma cultura comparten 

ciertas metas, las formas de acceder a ellas son diferentes y generan modos de 

adaptación individual diversos.  

 Cloward y Ohlin, rescatando elementos de la anomia, la asociación diferencial y 

las subculturas, plantean una Teoría de la Oportunidad Diferencial. En general admiten 

la diferencia que existe entre los diversos grupos sociales para acceder a las metas 

cultural y socialmente aceptadas, situación que genera frustración y respuestas 

ilegítimas para alcanzarlas en el caso de los grupos más desfavorecidos. Asimismo, el 

acceso a los medios que denominan ilegítimos, tampoco son igualmente accesibles 

para todos, de manera que ciertos ambientes facilitarán estos aprendizajes. Para los 

autores, la subcultura cumple tres funciones: primero, generar aprendizajes, segundo, 

dotar de oportunidades para generar conductas delictivas a los jóvenes y, tercero, 

limitar los comportamientos de los jóvenes, como por ejemplo, el uso excesivo de la 

violencia. En virtud de estas variables se configuran barrios o slum integrados, 

desorganizados o evasivos. 

 En los años sesenta, los énfasis ya no están puestos en el delincuente ni en su 

situación social específica, sino en la relación dialéctica entre conducta desviada y 

reacción social. El hecho delictivo para estas teorías es una construcción social. Se 

encuentran en este marco, la Teoría del Etiquetamiento y la Criminología Crítica. La 

primera, plantea que la sociedad por medio de sus estructuras funcionales determina 

qué conductas serán las criminales y a qué tipo de personas le serán aplicados los 

mecanismos punitivos del Estado, por lo tanto el proceso para llegar a ser delincuente 

es una construcción social y no intrínseca del delincuente. Por su lado, la Criminología 

Crítica, supone que la sociedad no está basada en un consenso social sino en un 

conflicto entre grupos y el proceso de estigmatización o etiquetamiento es un acto 

deliberado de los grupos dominantes por someter a los dominados. 

 Desde mediados de los años setenta se observa en las ciudades un fenómeno 

de aumento de la sensación de inseguridad, asociado a la falta de integración de 
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determinados grupos a las estructuras sociales funcionales, surgiendo en este contexto 

nuevas propuestas como la Teoría Económica del Delito, el Paradigma Situacional y de 

Control de Entornos, la Tolerancia Cero y explicaciones asociadas a la vulnerabilidad y 

la exclusión social. La Teoría Económica del Delito, señala que los hombres orientan 

su acción social en base a un cálculo de costos y beneficios, que no siempre son 

objetivos y que, por el contrario, hacen que cada individuo evalúe de manera diferente 

una misma situación, lógica que se aplica también a la evaluación de la comisión de 

delitos. El Paradigma Situacional y el Control de Entornos, se basa en la existencia de 

ciertos espacios urbanos de mayor recurrencia de delitos, es decir espacios propicios 

para la acción delictual, por lo que propone un manejo ambiental para generar 

espacios que permitan disuadir al delincuente de cometer un delito. La Tolerancia 

Cero, es una política que tiende a aumentar la vigilancia policial, perseguir los 

pequeños delitos y aumentar las penas para las faltas menores; ello basado en que 

conductas delictivas menores preparan los espacios para conductas delictuales 

mayores. Y, finalmente, las explicaciones relativas a la vulnerabilidad y la exclusión 

social, entienden la vulnerabilidad como la condición específica de las personas en sus 

relaciones sociales, que hace que respondan de manera diferente a las 

comunicaciones con el entorno; a mayor cantidad de estímulos negativos en el entorno 

y menor cantidad de redes de apoyo social, las personas se encuentran en un mayor 

riesgo social. Aparejado al concepto de vulnerabilidad, aparece el de exclusión, que 

implica que el individuo no accede a sistemas funcionales ni a redes de apoyo. En la 

actualidad encontramos nuevamente un predominio de las explicaciones de tipo social 

de este orden, es decir, enfoques relativos a la vulnerabilidad y la exclusión social, 

tendencias que se orientan a valorar significativamente los factores sociales 

comunitarios como gravitantes en la conducta criminal de la población a la cual hace 

referencia este estudio, dejando de lado delitos contra las personas o cometidos por 

sectores menos representativos de la población penal prototípica que se encuentra 

recluida en nuestras cárceles. 
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Exclusión Social, Delincuencia y Prisionización 
 

 El concepto de exclusión surge en Europa en los años ‘60 para dar cuenta de 

sectores importantes de la población que se encontraban desocupados o no 

incorporados a los sistemas de seguridad social, lo que paulatinamente iba implicando 

fenómenos de desintegración que amenazaban la cohesión social. Conceptualmente, 

la exclusión ha sido concebida como un proceso gradual de quebrantamiento de los 

vínculos sociales y simbólicos, con significación económica, institucional e individual 

que normalmente unen al individuo con la sociedad.  

 En la exclusión se reconocen por tanto las dimensiones económica, política y 

socio cultural. La dimensión económica se relaciona con la incapacidad para acceder a 

los medios para participar en los intercambios productivos; la dimensión política con la 

desigualdad o carencia de derechos civiles, políticos y sociales; y, finalmente, la 

dimensión socio cultural, con las dificultades o impedimentos de acceso a la dinámica 

general de la sociedad. El debilitamiento de los lazos que unen a los individuos con la 

sociedad de referencia, hace que estas personas dejen de participar de los beneficios 

que el modelo de desarrollo genera, en contraposición con los grupos integrados, para 

quienes estos beneficios sí serían accesibles. En el sentido de lo anterior, este enfoque 

permite una comprensión más amplia del fenómeno de la pobreza, excediendo 

aquellos aspectos referidos solamente a la insatisfacción de necesidades.  

 Énfasis distintos son los que presenta García Roca (1998) quien da cuenta, 

además de los aspectos estructurales y económicos, de los factores personales, 

subjetivos o sicológicos implicados en los procesos de exclusión. En este sentido, hace 

referencia a una dimensión contextual o social, referida a la disociación de los vínculos 

sociales, la desafiliación y el debilitamiento del entramado relacional; es decir, la falta 

de integración en la vida familiar y en la comunidad a la que se pertenece, y una 

dimensión subjetiva o personal, referida a la ruptura de la comunicación, la debilidad de 

la significación y la erosión de los dinamismos vitales (confianza, identidad, 

reciprocidad, etc.). En este sentido se tiene que la exclusión resulta de la ruptura a 

nivel laboral, de pertenencia social y de las significaciones, de modo que su solución y 
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el camino a la integración requiere de estrategias orientadas a la participación, la 

integración laboral, el empoderamiento, la significación personal y otras actividades 

que posibiliten el fortalecimiento y la integración de la persona en su comunidad.  

 La familia, la escuela y el trabajo, espacios tradicionales de socialización, han 

resultado ser, en el caso de las personas privadas de libertad, espacios complejos, 

conflictivos y muchas veces ajenos y frustrantes. La marginación que sufren en 

relación a estos procesos de integración, o bien la ineficacia de los mismos, 

determinan que segmentos de habitantes de sectores pobres accedan en su 

reemplazo a procesos de socialización callejera que muchas veces aumentan su 

vulnerabilidad frente a la comisión de delitos. De este modo se tiene que determinados 

sectores, fundamentalmente aquellos más pobres, se mantienen fuera de los 

mecanismos tradicionales de integración social y son incluidos posteriormente sólo por 

medio de dispositivos de control y penalización (Fernández, 2004). Por su lado, la 

cárcel, espacio exclusógeno por excelencia, forma parte de una dinámica en la cual los 

sujetos que efectivamente llegan a ser encarcelados suelen ser siempre aquellos más 

desposeídos. La imagen de la cárcel no es sino la metáfora más grosera de la 

exclusión, lugar donde se confinan las personas que no se adaptan a los patrones de 

comportamiento social hegemónico. Sin embargo, como se señalaba 

precedentemente, quienes efectivamente sufren el encierro no son todos aquellos que 

no se adaptan a las normas sociales, sino un grupo especial de ellos, generalmente 

aquellos que han vivido la exclusión a lo largo de toda su vida y, lo que es peor, 

quienes la verán potenciada una vez que egresen del medio penitenciario. 

 Los procesos que están a la base de la mantención y el incremento de la 

exclusión social, en el caso de las personas recluidas, se desarrollan a propósito de 

situaciones materiales, dadas a través del ingreso de los sujetos a los recintos 

penitenciarios y que tienen implicancias a nivel individual, pero que también impactan a 

la sociedad misma y que van mucho más allá de los efectos punitivos establecidos 

desde el ordenamiento jurídico. En este contexto emerge el concepto de prisionización, 

término acuñado por Clemmer en 1940, el que hace referencia a la asimilación por 

parte de los internos de hábitos, usos, costumbres y cultura de la prisión, así como 

también a la disminución general del repertorio de conducta, como consecuencia de su 
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permanencia prolongada al interior de la cárcel. Estos efectos tendrían lugar tanto 

durante el período del encarcelamiento como en su posterior vida en libertad.  

 Un desarrollo referido a este fenómeno, es el modelo de reeducación 

desocializadora, que reconoce varias etapas que se inician con el ingreso del sujeto a 

la cárcel. Este modelo evidencia elementos concretos que refuerzan la idea de 

generación de exclusión desde los aspectos más físicos y tangibles; sobre estos 

aspectos vale la pena detenerse para dar cuenta que la prisión, en tanto estructura 

física, resulta un determinante de exclusión social, más allá de su peso simbólico 

(Manzanos, 1991). La primera etapa del modelo es la ruptura con el mundo exterior, 

que implica aislamiento físico y privación de estímulos sensoriales, acotándose el 

mundo del interno a estímulos limitados y recurrentes, dificultándose incluso la 

posibilidad de proyectar la mirada más allá del próximo muro; la segunda etapa se 

denomina desadaptación social y desidentificación personal, y se relaciona con la alta 

normatividad del contexto en el cual los individuos permanecen y en cómo ese proceso 

determina la anulación de la propia personalidad y la agregación a un colectivo en el 

cual las individualidades no son significativas; la tercera etapa es la adaptación al 

medio carcelario, que se genera como un mecanismo de defensa frente a la situación 

adversa y que implica una redefinición de actitudes y valores, lo que determina la 

incorporación a la subcultura carcelaria, también denominado proceso de 

prisionización; la cuarta etapa se describe en términos de la desvinculación familiar, 

cuyas implicancias van desde la sola dificultad para el encuentro hasta la pérdida 

irreparable de estas relaciones; la quinta etapa se asocia con el desarraigo social que 

se observa principalmente cuando el sujeto egresa del sistema penitenciario y se 

enfrenta al medio libre en situación de desventaja; en desventaja porque, en primera 

instancia, nunca estuvo en un lugar de ventaja, pero también por los efectos perversos 

que la reclusión marcó en él y que definirán su forma de relacionarse con el mundo 

desde ahí en adelante. 
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Comunidad y Redes 
 

 Para revisar el concepto de comunidad nos remitiremos a la definición clásica 

que nos entrega Sánchez Vidal, quien define comunidad como un sistema o grupo 

social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte, en base a 

características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen 

localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y 

sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e 

instituciones. Esta definición da cuenta de un primer nivel dado por el territorio 

concreto, sobre el cual se asienta primero el soporte material de la comunidad y luego 

las estructuras y sistemas sociales de la misma. Sin embargo el énfasis que esta 

definición pone sobre el componente territorial limita una necesaria comprensión más 

actual de comunidad, que surge de la emergencia de nuevas agrupaciones 

comunitarias que carecen de territorio, como es el caso de aquellas que se desarrollan 

al interior de matrices institucionales o aquellas que carecen del contacto personal 

directo, como las comunidades virtuales.  

 En virtud de lo anterior se han presentado propuestas que intentan redefinir el 

concepto de comunidad a fin de dar cuenta de estas comunidades no tradicionales. 

Mariane Krause (2001) propone un concepto de comunidad que contempla como 

elementos centrales la pertenencia, la interrelación y la cultura común. La pertenencia 

es entendida por esta autora desde la subjetividad como sentirse parte de o 

identificado con; en tanto que la interrelación se encuentra referida a la comunicación, 

interdependencia e influencia mutua de los miembros de la comunidad; y la cultura 

común remite a una red de significados compartidos. En este mismo sentido Maritza 

Montero (2004) refuerza esta propuesta actualizando su antigua definición de 

comunidad, al señalar que la comunidad es un grupo en constante transformación y 

evolución, que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, 

tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y 

potencialidad social. 
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 La comprensión de comunidad al tenor de las definiciones de Krause y Montero, 

es especialmente interesante de estudiar para los fines de este trabajo, porque además 

de las comunidades tradicionales a las que pertenecen originalmente y a las cuales 

retornan los sujetos sobre los que trata este estudio, ellos pertenecen también a otras 

comunidades claramente identificables, como puede ser la comunidad carcelaria o la 

comunidad del hampa, es decir, persisten más allá de su egreso carcelario, vínculos 

significativos con otros compañeros de reclusión, así como también con otros 

delincuentes libertos, aspecto que determinará de una u otra forma su proceso de 

reinserción social. 

 Ahora bien, la interrelación al interior de una comunidad determina un 

entramado de relaciones sociales que, además de dar cuenta de los ya mencionados, 

sentido de pertenencia e identidad social, permite la identificación y satisfacción de 

necesidades, lo que la diferencia de un grupo de personas estructuradas 

organizacionalmente. En rigor, la comunidad está compuesta por redes sociales, sin 

embargo la modernidad está relegando a un segundo plano a la comunidad y 

privilegiando la estructura de redes, toda vez que satisface las demandas de las 

personas en términos funcionales, en detrimento de integración social (Martínez, 

2006). 

 La red se puede definir como un sistema de vínculos entre nodos orientados 

hacia el intercambio de apoyo social; en donde los nodos son los componentes entre 

los cuales se establecen los vínculos; los vínculos son las relaciones o lazos que se 

establecen entre los nodos; el sistema de vínculos es el conjunto de lazos diádicos 

entre una serie de nodos;  el intercambio se refiere a los recursos que fluyen a través 

del sistema; y el apoyo social es el resultado de este proceso de intercambio que se 

traduce en las dimensiones de apoyo emocional o afectivo, ayuda material y financiera, 

asistencia física, información y contactos sociales positivos. La red es un sistema de 

interacciones cooperativas recurrentes (Martínez, 2006). 

 Martínez sistematiza una serie de conceptos y los estructura en una 

clasificación general para las redes sociales que las divide en redes personales focales 
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o egocéntricas y redes abiertas o socio céntricas, a partir de lo que propone el Modelo 

Integrado de Redes Sociales en el cual se articulan ambos tipos de redes.  

 Las redes sociales, articuladas funcionalmente, constituyen un sistema básico 

de apoyo e integración social. En este sentido, Martínez define la red social focal como 

el sistema de conversación/acción que se estructura en torno a un nodo o foco, que 

puede ser una persona, una pareja, una familia, un grupo pequeño, una institución u 

organización; constituye el ecomapa de ese nodo/foco, es decir, el mapa de las 

relaciones sociales de su entorno próximo. La red social abierta, por su lado, no se 

estructura en torno a un sujeto/foco definido, posee más bien un sujeto/foco difuso; es 

entendida como un sistema de conversación/acción más amplio y flexible, de 

articulaciones multidimensionales entre organizaciones, instituciones, asociaciones, 

grupos y actores individuales, y por lo tanto, abierto también a nuevos discursos, 

procesos de acumulación de capital social y simbólico, que permiten la integración  de 

las personas con el mundo público, abriendo canales con las estructuras comunitarias 

e institucionales de su sociedad, lo que posibilita la obtención de recursos 

fundamentales para su existencia como ciudadano y la participación activa en la toma 

de decisiones que conciernen a la calidad de su existencia social. La red social focal es 

temáticamente inespecífica, a diferencia de la red social abierta que se articula en 

torno a determinados temas.  

 Al interior de la red social focal, entendida como aquella red donde el foco es un 

individuo y que considera a las personas con las cuales éste mantiene contacto y algún 

tipo de vínculo social (Adams, 1967), pueden diferenciarse redes sociales primarias y 

secundarias, las que se definen por el tamaño, la estabilidad, el tipo de interrelación y 

la percepción individualizada. Esta red puede desplegarse en términos tanto 

temporales como espaciales. Las vinculaciones entre los nodos de la red son acciones 

recíprocas que modifican el comportamiento de los individuos que participan en ella, 

que dependen de  los contextos en los que se producen y que pueden llegar a 

constituir formas de organización particulares, las que cuando se hacen estables en el 

tiempo constituyen sistemas. Si bien las redes pueden atravesar diversos estratos de la 

estructura social, el estrato de origen de un determinado nodo determina de manera 

significativa el potencial de sus recursos. 
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 Las redes sociales abiertas, por su lado, consideran las redes locales, las que a 

su vez pueden ser comunitarias o institucionales y que se encuentran referidas a un 

territorio dado. La primera de ellas la red social abierta local comunitaria, la que se 

encuentra compuesta por los actores locales comunitarios y se asocia a las tareas de 

detección prediagnóstico, apoyo expresivo e instrumental, intervención en crisis y 

derivación de familias con problemas a redes disponibles de orden institucional. Se 

trata de una red natural, que carece de estructuración formal y que es el necesario 

puente para cualquier tipo de intervención comunitaria. A su vez, las redes locales 

institucionales se encuentran referidas a aquellas organizaciones formales insertas en 

el territorio de la comunidad y se relacionan habitualmente con las temáticas 

educación, salud, seguridad, recreación, espiritualidad, etc. Se trata de instituciones 

que en la práctica han ido adquiriendo experiencia en materia de relación con la 

comunidad y por lo tanto se constituyen en referentes significativos para ésta.    
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IV.- MARCO METODOLOGICO 
 

 El presente trabajo es una investigación cualitativa dado que hace una lectura 

holística de la realidad; recurre a una observación naturalista; utiliza modelos 

intensivos, profundos y comprensivos; concibe el conocimiento de manera 

constructivista y dialógica; y, utiliza una lógica inductivo particularista (Sandoval, 1996).  

 Reforzando lo anterior, otra caracterización es la que presenta Taylor y Bogdan 

(1992), quienes caracterizan este enfoque señalando que la metodología cualitativa es 

inductiva, relacionada más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 

comprobación o la verificación; es holística, pues observa actores y escenarios en una 

perspectiva de totalidad; es interactiva y reflexiva, lo que hace referencia a la 

sensibilidad del investigador a los efectos que causa sobre las personas que son objeto 

de su estudio; es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza, 

utilizando los marcos de referencia de los propios sujetos de estudio; no impone 

visiones previas, relegando en el proceso de investigación las propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones; es abierta, pues no excluye la recolección y el análisis 

de datos y puntos de vista distintos, otorgando valor a toda perspectiva; es humanista, 

en tanto busca acceder a lo privado o lo personal como experiencias particulares 

desde las percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza; es 

rigurosa, pues busca la validez y la confiabilidad por las vías de la exhaustividad 

(análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo (interpretación y sentidos 

compartidos). 

 Por otro lado, en relación al diseño podemos decir que se trata de un diseño 

emergente y flexible, común en metodología cualitativa, lo que implica la posibilidad de 

modificación de acuerdo a los requerimientos que la investigación imponga en su 

desarrollo. Las variaciones pueden implicar la exploración de varios casos para llegar a 

encontrar uno que se ajuste a los objetivos de la investigación o la indeterminación 

inicial del número de entrevistas a realizar. 

 Finalmente, señalar que el diseño es de carácter exploratorio y descriptivo, 

dado que se pretende recoger y analizar información para ser presentada a manera de 
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conclusiones respecto de un área escasamente investigada en nuestro país, al menos 

en los términos que lo hace el presente estudio. La investigación con la que se cuenta 

en la actualidad a nivel nacional es fundamentalmente de carácter cuantitativo y 

relativa a caracterización y aspectos específicos de la población penitenciaria, mas no 

existen antecedentes empíricos conocidos respecto de la reinserción comunitaria de 

las personas egresadas del sistema penitenciario cerrado, especialmente si se añade a 

lo anterior el criterio de búsqueda cualitativo. Lo descriptivo, por su lado, hace 

referencia a un acercamiento comprensivo al fenómeno en cuestión, pero no en la 

búsqueda de una explicación, propia de un acercamiento cuantitativo; sin perjuicio de 

lo anterior, intenta igualmente constituirse en una fuente de información que pueda ser 

útil en la elaboración de estrategias de intervención de preparación para el egreso y 

apoyo post penitenciario. 

 Los datos que se utilizarán en esta investigación son fundamentalmente 

primarios, lo que es propio de las historias de vida, dado que esta técnica requiere de 

entrevistas a la persona que actúa como caso para la investigación; esta información, 

de suyo primaria, se puede complementar eventualmente con otros datos, primarios o 

secundarios, que pueden contemplar nuevas entrevistas a referentes del sujeto de 

estudio, revisión de documentos, observación, etc. 

 

Técnica 
 

 La historia de vida podría definirse como “un relato autobiográfico, obtenido por 

el investigador mediante entrevistas sucesivas en las que el objetivo es mostrar el 

testimonio de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como la 

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia” (Pujadas, 1992). Las 

historias de vida, como técnica de producción de conocimiento, trascienden la opinión 

temprana para adentrarse en las vivencias más íntimas de los sujetos, permitiendo 

comprender el sentido que los sujetos dan a sus actos, las lógicas con que organizan 

su vida cotidiana, sus sistemas de vinculaciones con otros y los principios que 

sustentan sus prácticas (Mettifogo y Sepúlveda, 2005). 
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 La historia de vida  consiste en elección de un sujeto que representa el prototipo 

del tema a investigar y la indagación de su caso en extenso, rastreando en detalle su 

historia vital, en una lógica de estudio de caso (Kornblit, 2004). Este aspecto es de 

central importancia para esta técnica, sin embargo para configurarse en una verdadera 

historia de vida, la narración debe complementarse con otro material que se pueda 

recopilar, entiéndase por ello fotografías, facturas, documentos, además de otras 

narraciones y elementos que den crédito y validez al hilo argumental expuesto. Esta 

contrastación se reserva para datos y acontecimientos significativos o lagunas de 

memoria del sujeto que la hagan recomendable, sin constituir de ningún modo una 

verificación del discurso (Arjona y Checa, 1998). En este sentido la presente 

investigación cuenta con la posibilidad de contrastación por medio de algunos 

referentes del sujeto, quienes poseen un largo historial de vinculación con él.  

 Algunas consideraciones metodológicas que se han recogido para el desarrollo 

de la técnica se relacionan con la actitud del entrevistador en la situación de entrevista, 

la que sin ser de complicidad manifiesta, no debe llegar a ser antipática, de manera de 

no alterar el relato en virtud de la actitud del investigador, en la que una mal entendida 

empatía o una explicita antipatía podrían cambiar la narración de la persona 

entrevistada. Asimismo la intervención del entrevistador debe ser cuidadosamente 

manejada para estimular el relato, evitando una dirección que inhiba la narración. Al 

tenor del desarrollo de la entrevista es importante subrayar la importancia que tiene 

que la narración entregue antecedentes, además de biográficos, relativos a la 

percepción del entrevistado sobre lugares, hechos históricos, otros personajes, etc. El 

medio de registro ideal es de tipo audiovisual, que permita captar los elementos de 

comunicación no verbal, rica fuente de información que podrá ser explotada en la etapa 

de análisis posterior, especialmente en ciertos tipos de fórmulas analíticas, asimismo, 

el tipo de registro facilitará, en su momento, la transcripción, que deberá ser lo más fiel 

posible al relato original. Para este caso en particular se utilizó registro de audio de las 

5 entrevistas realizadas, las que fueron transcritas en su totalidad. 
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Diseño Muestral 
 

 Las historias de vida son estudios intensivos y hechos en profundidad, de rango 

acotado y con un menor número de narradores potenciales, por lo que la muestra, en 

general, es individual (Aceves, 1999). Para esta investigación en particular se privilegia 

una técnica de relato único, esto es, referida a un solo caso, representativo del tema a 

investigar (Kornblit, 2004). Léase por lo anterior, sujeto que ha egresado del sistema 

penitenciario cerrado y se ha reinsertado socialmente.  

 En particular se trata de acceder a aquellas personas que conforman el 

prototipo del delincuente chileno que se reinserta socialmente. Operacionalizar este 

concepto, resultaría en la búsqueda de personas de sexo masculino, en edad 

productiva, de escolaridad incompleta y escasa calificación y experiencia laboral, 

población mayoritaria en nuestro sistema penitenciario; que han cumplido condena en 

el medio cerrado por delitos de robo, dado que quienes cumplen condena por este tipo 

de delitos comparten características subculturales que les dificultan reinsertarse 

socialmente; que se encuentren el libertad durante un tiempo que haga presumir que 

no volvera a delinquir y que desarrollen una ocupación que se pueda asociar con un 

proceso de reinserción social. 

 En relación al acceso a la muestra, se debe señalar la dificultad que implica 

acercarse a la misma, toda vez que estos sujetos generalmente no se encuentran 

enmarcados en ninguna institucionalidad. Por lo anterior se utilizará la estrategia de 

acceso a la muestra denominada bola de nieve, técnica que consiste en conocer a 

algunos informantes y lograr que ellos presenten a otros (Taylor y Bogdan, 1998), con 

la finalidad de seleccionar a los sujetos que puedan proporcionar la información 

requerida para el desarrollo del estudio, es decir, mediante un contacto clave se podrá 

acceder al resto de la muestra. 
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Plan de Análisis 
 

 Las historias de vida, como técnica cualitativa, presentan su mayor dificultad en 

la fase de análisis e interpretación de los datos (Checa y Arjona, 1998); numerosas son 

las propuestas para esta fase de la investigación, encontrándose en la literatura 

sugerencias en las líneas del análisis de contenido, análisis conversacional y análisis 

de discurso; sin embargo la presente investigación selecciona el análisis de discurso 

como herramienta de tratamiento de los datos que serán recolectados. 

 El análisis del discurso tiene orígenes en una serie de discusiones que se 

dieron en el campo de la lingüística y de la filosofía y entiende el discurso como la 

articulación compleja de una superficie lingüística o textual con las condiciones 

extralinguísticas que la hicieron posible; el desafío del análisis del discurso es construir 

un objeto cuya materialidad lingüística no borre su materialidad socio-histórica, y definir 

una metodología que no privilegie un aspecto sobre el otro (Bonnin). El discurso es 

ante todo una práctica social, una forma de acción entre los individuos que se articula a 

partir del uso lingüístico contextualizado; así, el discurso forma parte de la vida social y, 

a la vez, se constituye en un instrumento que crea la vida social. Como práctica social, 

el discurso es un ente complejo y heterogéneo, por lo tanto, su estudio requiere del 

aporte de diversas disciplinas (Calsamiglia y Tusón, 1999). 

 De acuerdo a Jesús Ibáñez, el análisis de discurso tiene tres niveles, a saber, 

un nivel nuclear, un nivel autónomo y un nivel total. El nivel nuclear, consiste en la 

captación de los elementos primordiales del material discursivo; el nivel autónomo, 

implica la descomposición del material discursivo en diferentes textos que se puedan 

relacionar con distintos "ethos" de clase, edad, género o subcultura, se trata de un 

análisis de la relación de las propiedades internas del discurso con las propiedades de 

quienes lo pronuncian y/o lo reciben; y, el tercer nivel es el "ethos sýnnomo" o total, a 

través del cual se recupera la unidad del material discursivo, que antes había sido 

diseccionada y descompuesta en los dos niveles anteriores, y consiste en analizar la 

relación de esos discursos con el contexto sociocultural del que forman parte. 
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V.- ANÁLISIS 
 

Redes Sociales en la Infancia y su Impacto en el Inicio Delictual Precoz 
 

 La historia de Manuel se inicia en el sur de Chile; sus primeros años los pasa en 

el campo y luego su familia se traslada a vivir a la ciudad. Este período de su vida se 

encuentra profundamente marcado por el alcoholismo y la violencia de su padre, 

circunstancia que deteriora la situación relacional y económica familiar. Manuel 

recuerda que no existían en ese tiempo y en ese contexto particular, redes que 

otorgaran algún tipo de apoyo a la situación que se encontraba pasando junto a su 

madre.   

 

…Yo nací en la ciudad de La Unión, una ciudad que está ahí en la décima región, en 
una parte de campo, que se llama Traiguén, mi familia es de toda de campo, gente de 
campo, gente sana, gente buena, mi mamá también de campo, entonces ahí yo nací 
en esa parte de campo, una parte que se llama Traiguén, y cuando crecimos nosotros, 
cuando empezamos ya a crecer, cuando empezó a crecer el grupo de familia también, 
por ejemplo mi papá tenía un buen hogar, un buen pasar, él tenía buen trabajo, 
después consiguió una pega como de jefe de iansa, yo le conté que él había estado 
como jefe de iansa, pero que pasó, que mi papá era muy bueno para tomar, estaba 
como alcoholizado, y también tenía el problema de que era muy adúltero, entonces 
comenzó a darle mala vida a mi mamá y después empezaron a haber problemas en mi 
hogar, después de haber sido un lindo hogar, una familia feliz, ya después se complicó 
todo, comenzaron a haber peleas en mi hogar, mi papá pasaba maltratando a mi 
mamá, ya nosotros a temprana edad nos comenzamos a fijar en todo ese maltrato, 
comenzamos a vivir una vida más de sufrimiento, de llanto, de ver a mi mamá allí 
golpeada, maltratada, comenzamos a tener carencias también, comenzamos a pasar 
hambre porque mi papá lo que ganaba lo compartía con otra gente que no era del 
grupo familiar, con amigos, con mujeres, comenzó a beber más… 

 

 Paradójicamente Manuel recuerda a su padre como una persona inteligente y 

que siempre conseguía buenos trabajos.  
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… bueno, mi papá siempre ha sido bien rebuscavidas, como se dice, él sin muchos 
estudios pudo salir adelante en varias cosas que se propuso hacer, por ejemplo él 
corría también un auto de carreras de uno de sus patrones allá en el sur, trabajaba 
también como mecánico en un servicentro y tenía esta pega de jefe de iansa, y por lo 
mismo, entonces después le pasaron una casa donde vivía el personal de iansa, así es 
que la situación para nosotros era buena, no teníamos mala situación… 

 

 Sin embargo, las carencias económicas derivadas de la conducta de su padre, 

hacen que Manuel comience a realizar sus primeros robos acompañando a su madre, 

quien acudía a parcelas cercanas para tomar frutas y flores, productos que después 

vendía o consumía.  

 

… cuando mi papá comenzó a fallar, como cuando él ya no cumplía el rol de 
sustentador, de papá proveedor, nosotros con mi mamá comenzamos a salir a las 
parcelas, como se llama a sacar manzanas, en ese tiempo ya nosotros comenzamos 
ya a rebuscar la vida con mi mamá, porque mi papá no estaba dando lo que tenía que 
dar, y nosotros estábamos pasando hambre, entonces mi mamá en cierta forma, con 
ella comenzamos a meternos en prados por ahí, a las parcelas, a las quintas donde 
siembran estos árboles frutales, estos cultivos de flores, comenzamos a robar flores, 
manzanas, y mi mamá de eso comenzó a hacer un negocio y con eso tenía para 
alimentarnos, para sustentarnos… 

 

Un aspecto valorado positivamente de esta época es la participación en una radio local 

y en el colegio. En la radio, Manuel narraba historias en un espacio que se ponía a 

disposición de los niños de la escuela, los que podían cantar, contar chistes o recitar 

poesías; en tanto que en el colegio, valoraba especialmente el acceso a actividades 

artísticas.  

 

… los colegios en los cuales nosotros estábamos eran buenos colegios, los más 
grandes, yo me acuerdo que mi hermana, yo mismo, estábamos en buenos colegios, 
en donde estábamos aprendiendo música, piano, cosas así… 
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 En esta etapa se observa la presencia fundamental de una red focal individual 

constituida principalmente por el grupo familiar de origen, en el que Manuel identifica 

dos aspectos; el primero, la idealización de una vida campesina feliz y, el segundo, 

connotado como la tragedia del alcoholismo de su padre y las consecuencias 

derivadas de éste, entre ellas el inicio delictual. 

 No obstante lo anterior, Manuel reconoce de manera positiva la presencia de 

otras redes de carácter abierto, tanto comunitarias como institucionales. Estas redes 

son valoradas en tanto instancias que le permiten desplegar una serie de habilidades, 

lo que es leído como una pausa en una vida infantil convulsionada por la conducta de 

su padre, el que es sindicado por parte de Manuel como el principal responsable de las 

condiciones en las que se desarrolló su vida.  

 Manuel afirma que problemas sociales como la delincuencia son susceptibles 

de ser prevenidos y superados, toda vez que exista un referente familiar sólido, al 

tiempo que considera que es precisamente en la familia donde se encuentra el origen 

de su trayectoria delictual. 

 

…Yo pienso, ahora más maduro, como he enfrentado hartas cosas y me ha tocado 
vivir hartas cuestiones, desde ese tiempo, desde cuando se separaron ese mundo 
bonito y ese mundo cuando nosotros entramos a la delincuencia, yo creo que en gran 
parte tienen mucha razón la gente que estudia esto, que el problema nace en el seno 
del hogar, cuando hay un hogar mal constituido, cuando hay un problema que lo 
acarrean los padres,  se rompe todo,  se destroza, se pierden  muchas cosas, se 
pierden los valores y ocurren hartas cosas dentro de las familias, me entiende, porque 
en el caso de nosotros, ocurrió que nosotros optamos por la delincuencia, pero yo 
tengo hartos amigos que optaron por la prostitución, por el alcoholismo, optaron por la 
drogadicción, yo ahora como le digo más maduro, yo veo el problema, yo creo que el 
problema se puede ayudar, yo creo que a la gente se le puede ayudar… 
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Redes Sociales en la Adolescencia y su Impacto en la Consolidación del Rol 
Delictual 
 

 Cuando Manuel tiene aproximadamente ocho años, sus padres se separan y el 

papá decide migrar a Santiago junto a él, cuatro de sus cinco hermanos y una nueva 

pareja con la que consolidaría su familia en la capital.  

 

….cuando mi mamá abandona a mi papá, mi papá no soporta tampoco esta situación y 
decide venirse a Santiago y se viene a Santiago y nos trae a nosotros con él, cinco 
hermanos de este matrimonio, entonces nos trae y aquí en Santiago llegamos a 
experimentar a … como colonos, como … sin saber donde vivir, sin tener nada fijo, con 
los bolsos en la mano, ni siquiera sabíamos que existía el Hogar de Cristo o cosas así, 
porque no nos acogimos a eso… 

 

 A Santiago llegan con algunas maletas y sin destino definido, terminando su 

primer día en una toma de terreno en Lo Valledor Norte.  

 

 … nos pasaron el dato, a mi papá, “mira ahí en Lo Valledor Norte, ahí, hay un sitio que 
la gente se está tomando, ándate pa’ allá” y nosotros ahí  llegamos a ese lugar, y 
entonces ahí nosotros, en un sitio, en un peladero de estos sitios en los que botaban 
basura … 

 

 Con el tiempo consiguen un par de mediaguas y Manuel, junto a sus hermanos, 

insertos en una realidad familiar que no varió mucho en relación a la vida que tenían en 

el sur, inicia estrategias de subsistencia entre las que figuraba la mendicidad, pero 

sobre todo el robo.  

 

… él siguió en su estilo de vida, él siguió tomando, porque yo recuerdo que nosotros 
tuvimos carencias extremas, nosotros teníamos que salir a pedir a veces por las casas, 
a veces íbamos a poblaciones que no eran muy buenas poblaciones, pero la gente 
igual nos ayudaba, nos daba pan, nos daban algo así, les decíamos que estábamos en 
la toma, en el campamento que se estaba armando, entonces la gente nos daba cosas 
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que necesitábamos, nos ayudaban, su taza que sé yo, una ropa, una ropita de cama, 
entonces fue bien precaria la vida cuando nosotros recién llegamos a Santiago, fue 
duro para los más grandes porque teníamos que empezar a movilizarnos … 

 

… entonces nosotros con mi hermana mayor, salíamos a pedir por las casas de los 
alrededores, pero después nos dimos cuenta que era más fácil robar, y como nosotros 
teníamos esa experiencia del sur, para nosotros era más fácil robar, porque había 
harto para robar, cuando nosotros la primera vez que entramos a la vega de Lo 
Valledor, fue como entrar al paraíso, había tanto y era tan fácil, porque nosotros por 
ejemplo hicimos como un sistema de robo, nosotros no robamos en un puro lugar, sino 
que robábamos en todos lados un poquito, pero eso se notó cuando llegábamos a la 
casa, porque llegábamos a la casa con sacos, con bolsos de cuestiones, bolsos de 
manzanas, bolsos de papas, cuestiones que nos robábamos, después dábamos vuelta 
por las carnicerías,  nos robábamos un pedazo de carne en una carnicería, otro pedazo 
de carne en otra, teníamos de todo, después en la casa empezó a abundar la comida, 
el alimento … 

 

 En esta época inicia una intensa vida social con los demás habitantes del 

campamento, en torno a fogatas comunes que se realizaban cada noche y en las 

cuales Manuel comienza a contactarse con otros vecinos vinculados a la comisión de 

delitos.  

 

… eran más permisivos con nosotros, nos dejaban, por ejemplo no habían 
restricciones para nosotros, podíamos jugar en la calle hasta la hora que quisiéramos, 
podíamos, de hecho podíamos quedarnos afuera, con los peligros que eso implicaba, 
quedarse afuera y a veces pelusiando, jugando hasta última hora con gente del 
campamento, fogatas que armaban las personas más adultas para cuidarnos y 
nosotros entre medio metidos a nuestra corta edad, diez años, sin importarle a mi papá 
sin importarle a mi tía lo que nos esté pasando, o cómo estemos, si estamos o no 
estamos, y mis hermana mujeres… 

 

… el contacto de nosotros era con la gente de la calle, entonces ellos hablaban cosas, 
contaban cosas, de repente se jactaban de cosas que hacían, de cómo las hacían y 
eso creo que fue quedando en nuestra conciencia, en mi conciencia al menos, de 
verlos a ellos hablando que “…me gané doscientas lucas, trescientas lucas…”, que “… 
me compré una mediagua y ahora estoy juntando plata para una casa…” y cosas así, 
que “…me quiero comprar una moto…”  decían otros, y hablando de monrreo, 
conociendo los términos que se usaban en la jerga delictual, “…no, yo ando de monrra 
y tú?...”, porque los delitos tienen como sus nombres, entonces “…y tú que hacías…”, 
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”… no, yo ando metiendo la mano, yo soy lanza…”, “… yo soy monrrero, monrrero con 
fuerza, monrrero con escalamiento…” … 

 

 Manuel se hace parte de este entorno, que percibe como atractivo, realizando 

conductas que le permiten validarse frente al grupo y sentirse parte del mismo, 

consolidando rápidamente una carrera delictual y con ello una seguidilla de ingresos a 

la red de menores.  

 

… nos veían a nosotros como parte de ellos, jugando con los hijos de ellos, nos veían 
como parte de ahí, nunca hubo un tiempo para dialogar de donde eres tú, de donde 
venís, a nadie le importaba eso, todos querían vivir su mundo, entonces que pasa, que 
cuando nosotros nos juntamos todos ahí, formamos parte de ese grupo, quizás 
hubiese sido distinto si nosotros hubiésemos llegado cuando estaba todo armado, pero 
nosotros comenzamos ahí, entonces todo lo que se iba ganado, las peleas campales 
que se formaban con otros grupos, también tirábamos su piedra, entonces era chori, 
éramos parte de ellos … 

 

… Yo creo que como a los pocos días de haber llegado, a los ocho años, nueve años, 
empecé a conocer lo que eran las casas de menores, San Francisco, República, 
comisarías de los menores, Pudahuel, Pudahuel Sur, Arturo Prat, ya después, pero es 
porque nunca hubo algo que a nosotros nos indicara el camino, mi papá nunca nos 
enseñó, nunca nos mandó al colegio… 

 

 En este contexto retoma en algún momento la asistencia al colegio por 

indicación de agentes institucionales de la red de menores, sin embargo no persevera 

en esta actividad por su alto compromiso con la vida delictual.  

 

… por esta cuestión de la cárcel, una asistente social de San Francisco citaron a mi 
papá, yo creo que lo asustaron un poco, porque nosotros andábamos en la calle, 
robando en forma reiterada, y lo llamaron una jueza, y lo asustaron un poco, que tenía 
que meternos al colegio, pero teníamos como quince años para primero básico, aparte 
ya no aprendíamos nada, estuvimos un año, un año y medio … 
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… Porque igual llevaba esta otra vida de delincuente, entonces a veces estaba preso, 
la profesora preguntaba, hasta una vez me fueron hasta a ver, San Francisco, me 
fueron a ver la profesora y otros compañeros, pero ya mi vida ya estaba, entonces yo 
ya era delincuente, la verdad es que ya era delincuente, ya tenía ficha, una ficha de 
lanza … 

 

 Su vida delictual, encaminada originalmente a la resolución de necesidades 

básicas, empieza a convertirse en el medio que le permitía satisfacer también otras 

necesidades de carácter suntuario.  

 

… Después nosotros comenzamos a salir, me gustaba salir fuera de la población, a 
Avenida Matta, lugares bailables, Blanco Encalada, estaba La Noche, que era como 
son ahora los pubs, pero en ese tiempo era como una boite grande, eran bailables, me 
gustaba todo ese ambiente… 

 

 En este período, si bien la comisión de delitos era la actividad estructurante de 

su rutina, participa en otras actividades que son significadas como una pausa en medio 

de una vida que describe como convulsionada, integrándose a campeonatos de fútbol 

y realizando viajes al sur para visitar a su madre.  

 

… Es que todo era una actividad, el tiempo era lo que faltaba, porque yo siempre fui 
bien activo en todo, por ejemplo siempre me gustaba el deporte, el fútbol, entonces 
siempre me gustaba participar en campeonatos, era súper bueno para la pelota, estuve 
en la selección de Puente Alto, en la selección de La Pintana, salimos campeones en 
campeonatos a nivel de poblaciones, y en eso participaba yo entonces, eran cosas 
aparte que a mi me gustaban, me gustaba hacerlas, me gustaba participar, me gustaba 
también viajar, me gustaba ir al sur, me gustaba ir a ver a mi mamá, que quedó en el 
sur, fui el único que fui a verla, yo juntaba un poco de cosas, mercadería, cajas de 
cosas, loza, iba a verla, le llevaba un poco de dinero, estaba unos días con ella, eran 
como unos descansos que me tomaba, y era como una forma de desaparecerme de 
repente de la policía, de la gente, de peleas, de otros que me andaban buscando para 
pegarme y cosas así, entonces yo tenía esos escapes…  
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 Paralela al desarrollo de su carrera delictual, Manuel reconoce una actitud 

negligente por parte de su padre, la que no se limita solamente a no otorgar 

condiciones mínimas de vida, sino también a obviar su comportamiento, toda vez que 

el sustento familiar era resuelto por Manuel y sus hermanos, lo que le permitía 

despreocuparse y centrarse en sus propias necesidades.  

 

… Yo creo que mi papá, aunque él tenía sus principios de hombre de campo, de lo que 
el papá de él le había enseñado, y las buenas costumbres y todo eso, yo creo que él lo 
pasó por alto, y lo pasó por alto porque le fue cómodo, le fue cómodo porque así él se 
sacó la preocupación, aunque nunca la tuvo, pero se la sacó igual y comenzó a creer 
cosas que nosotros le decíamos, mentiras él comenzó a creerlas, porque él las quiso 
creer, no porque nosotros lo engañáramos, porque él las quiso creer, las situaciones 
que se estaban dando, él las aceptó, nosotros le decíamos esto nos regaló un 
caballero porque lo ayudamos, que la encontramos esta caja y la fuimos a devolver y 
no la quisieron recibir y así, que descargamos un camión que se dio vuelta, una 
camioneta, y que todos agarraron y nosotros también agarramos y él nos fue creyendo 
todas esas cuestiones, pero en el fondo él sabía, porque nos conocía, que andábamos 
robando … 

 

 Asi también refiere una actitud parental de complacencia frente al delito, en la 

medida en que producto del robo no sólo se resolvían las necesidades básicas, sino 

también fueron mejorando las condiciones de vida en varios aspectos. 

 

… Claro, ella lo vio como una ayuda, ella no vio la procedencia de las cosas, porque 
igual ella era calladita, asumía las cosas calladita, la necesidad igual para ella era 
tremenda, como una mujer con una guagüita que iba a venir y sin tener nada, no 
teníamos ni siquiera una cama, harto tiempo no tuvimos cama, entonces ella lo aceptó 
eso de buena gana, vio que así ya era la cosa, yo creo que lo asumió así, que la vida 
era así y así lo tomó … 

 

… ya no contaba chauchas, ya contaba trescientos, cuatrocientos mil pesos, para esa 
época igual era harta plata, alcanzaba para hartas cosas, entonces de la noche a la 
mañana nuestro estatus de vida comenzó a mejorar y a sobresalir de otros que vivían 
allí, por ejemplo donde nosotros vivíamos ya no eran dos mediaguas en las que 
vivíamos, eran cuatro mediaguas y de afuera se veía, usted entraba a la casa y 
nosotros teníamos nuestro buen living, nuestro buen televisor, nuestro buen comedor, 
cocina a gas, para la época era diferente la realidad de lo que se vivía adentro de la 
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casa con lo que se vivía afuera, pero todo era producto de robo, ya habíamos entrado 
con los dos pies como se dice al mundo delictual, a nuestra corta edad … 

 

 Esta actitud negligente y complaciente se extendía a toda posibilidad de control 

normativo, lo que se transformaba en un incentivo para la reiteración de la conducta 

delictual. Sin embargo este funcionamiento se ve interrumpido cuando, a consecuencia 

del empeoramiento de la conducta de Manuel, la policía comienza a irrumpir de 

manera violenta en el hogar, por lo que debe iniciar una vida fuera de él, deambulando 

por casas de otros amigos y compañeros de delito.    

 

… Cuando yo me voy de ahí es porque no quería causarle más problemas a ellos, yo 
ya andaba trayendo un montón de problemas a cuestas, era peligroso para ellos y para 
mi, si alguien me veía llamaban a los pacos, ya tenía problemas con la gente, ya le 
había pegado a alguien de por ahí, entonces ya no me veían muy bien, es que ya me 
había vuelto demasiado peligroso, la gente no me quería, mi papá tampoco, para él era 
grave la situación, porque llegaba investigaciones cuando sabía que yo andaba por 
ahí, pateaban la puerta, lo sacaban en sleep, lo subían a la piola, lo llevaban a darse 
una vuelta preguntándole por mi, con garabatos, con insultos, entonces a él cuando yo 
lo iba a ver me trataba de echar rápido, me decía hijo, no quiero que estís aquí o a 
veces lo pillaba mal, cuando lo iba a ver lo pillaba curado, lo pillaba después de una de 
estas cosas, entonces me insultaba, me decía por tu culpa, mira lo que estamos 
pasando, vienen los ratis, nos dan vuelta las cosas, nos quiebran las cosas, se llevaron 
presa a tu tía buscándote a ti, porque quizás que hiciste, le pegaste a un cabro, le 
pegaste un balazo, todas esas cosas iban repercutiendo, entonces cuando iba a verlos, 
trataba de acercarme lo menos posible, de estar lo menos posible con ellos, cuando 
iba para la casa, trataba de mentir, de decir que me reciban algo, le decía papá aquí 
hay un poquito de plata y él decía no, no quiero ninguna cuestión más, y era chocante, 
porque antes no veía que hubieran problemas, pero cuando empezaron a haber 
problemas con las policías, cuando comenzó a llegar policía especial, con más 
violencia… 

 

 En esta etapa, si bien se mantiene una situación familiar estructuralmente 

similar a la existente en la infancia, con la adolescencia de Manuel, se incorpora a su 

mundo de manera significativa el grupo de pares. Estos nuevos referentes sociales, 

van actuar como catalizadores para la consolidación de su carrera delictual y la 

asunción del rol de delincuente, marcando profundamente lo que serán las 
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concepciones de mundo y las proyecciones de Manuel. En este sentido es importante 

destacar que el grupo de pares en este caso llega a constituirse en un referente 

importantísimo, lo que ocurre en la medida en que opera un proceso mediante el cual 

logra desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo, un sentido psicológico de 

comunidad. Pero estas redes, si bien juegan un rol fundamental en la consolidación de 

la carrera delictual, también implican la apertura de Manuel hacia nuevas redes, 

nuevas experiencias y nuevos lugares, los que se asocian a un estilo de vida marcado 

por el delito, al tiempo que dan cuenta también de aspectos como el uso del tiempo 

libre y otros niveles de integración sociocomunitaria. Es así como nuevamente las 

redes focales individuales, constituidas esta vez por sus pares y vecinos, además de 

su familia, formarán un todo coherente que reforzará y legitimará el estilo de vida 

basado en el delito.  

 La carencia de otras redes de carácter abierto, promotoras del ejercicio de 

derechos que le estaban siendo negados a Manuel, como por ejemplo el acceso a la 

escuela, es cubierta por las policías, los tribunales y la red de menores en general, es 

decir, redes institucionales encargadas del riesgo social con las que Manuel sí 

mantiene una relación permanente y desde muy temprano. Es principalmente con las 

policías y con los funcionarios de las casas de menores, con las redes de carácter 

institucional con las que Manuel se vincula de manera principal. Manuel logra hacer 

diferencias entre estas redes, dadas las circunstancias en las que se vincula con cada 

una de ellas, léase protección o represión. Reconoce así en Carabineros ambos roles, 

tanto el guardián que lo aprehende cuando roba, como también él que lo acoge cuando 

está durmiendo en la calle. Lo anterior a diferencia de Investigaciones, que es 

visualizado sólo en un afán represivo e irrespetuoso de su condición de niño. Por su 

lado, en las denominadas casas de menores, se encuentra con un tercer actor, los 

funcionarios que trabajaban al interior de ellas y que son connotados como 

funcionarios mal preparados, incapaces de asumir un rol socioeducativo efectivo con 

los niños que se encontraban a su cargo. Asimismo el retorno temporal a la escuela, 

situación que podría entenderse como parte de la función interventiva de la red de 

menores, también carece de significación para Manuel, toda vez que su compromiso 

con la actividad delictual ya se encontraba consolidado. Otra red, esta vez de carácter 
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comunitario, que no determina un impacto que Manuel reconozca como significativo, 

pero que igualmente menciona, es la Junta de Vecinos, que es vista como una forma 

de organización que busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en tanto 

administradora de la caridad institucional, habitualmente representada por la figura del 

Hogar de Cristo. Así también, Manuel participa en clubes deportivos, que de manera 

similar a como actuaba el colegio en relación a la violencia intrafamiliar en la infancia, 

determina un espacio alternativo que lo distancia momentáneamente de su actividad 

principal durante la adolescencia, el delito.   

 Al margen de lo anterior es interesante destacar la presencia de redes de base 

solidaria tanto de Manuel como de su padre, las que operan frente a la insatisfacción 

de necesidades básicas como vivienda o alimentación en momentos particularmente 

críticos. Se destaca en este sentido la capacidad de gestionar el acceso a estas redes 

como una forma de subsistencia.     

 Resumiendo, la familia de origen, primero y el grupo de pares, después, 

determinan una infancia y una adolescencia en la cual Manuel va forjando un camino 

que parece no permitir más alternativa que un estilo de vida basado en el delito; ello 

fundamentalmente por ser la única posibilidad hasta ahí conocida, lo que sumado a 

condiciones económicas en extremo precarias y en concomitancia con referentes 

sociales que de diferentes formas eran facilitadores de la conducta delictual, 

determinaron las condiciones para el inicio y la consolidación de este estilo de vida. De 

alguna forma, diversos aspectos de las explicaciones sociales del delito clásicas se 

pueden apreciar en este relato, por ejemplo la búsqueda de metas socialmente 

valoradas a través de estrategias alternativas; la búsqueda de estatus a través de la 

comisión de delitos; y las explicaciones más actuales referidas a la vulnerabilidad y la 

exclusión social, en las que la presencia ambiental de estímulos negativos sumada a la 

falta de redes de apoyo social determina mayor vulnerabilidad. En relación a este 

último punto, es importante destacar que no faltan redes sociales en términos 

generales en este caso, sino redes sociales que puedan actuar como mediadores que 

permitan el acceso a un estilo de vida diferente, a la identificación de roles nuevos y al 

aprovechamiento de las escasas posibilidades de integración ofrecidas desde lo 

institucional.  
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Redes Sociales en la Juventud y su Impacto durante la Reclusión  
 

 Siendo aún menor de edad, Manuel inicia su primera condena por el delito de 

homicidio. Su llegada a la cárcel está marcada por un error que hace que en un primer 

momento ingrese a la Penitenciaría de Santiago, en donde recibe el afectuoso 

recibimiento de muchos compañeros y conocidos, para luego ser trasladado a la cárcel 

de Puente Alto, en la que debe iniciar un comportamiento que le permita validarse 

entre sus pares lo que implica violencia, como estrategia habitual.  

 

… A los dieciséis años, fue por tres años y un día, cuando en una pelea mato a un 
chiquillo, mato a un joven, una pelea con cortaplumas y me voy preso con 
investigaciones, no con carabineros, estaba cumpliendo recién, era a un día de mi 
cumpleaños y me pasan a la Penitenciaría, en la Penitenciaría estuve unos meses y se 
dan cuenta en el juzgado que era menor, me sacan de ahí y me mandan a la cárcel de 
Puente Alto, porque ahí estaban los menores en ese tiempo, año 82 más o menos, y 
comienzo a hacer cárcel de adultos, porque cuando llego a la Penitenciaría llego con 
un cartel más o menos grande, la gente me conocía, los cabros me recibieron como 
uno más de ellos… 

 

… Después presento un escrito de fianza, me llaman en la tarde y me aíslan, porque 
no podía ser que un menor estuviera en una cárcel de mayores, para ellos, para los 
gendarmes y para los que se habían equivocado, porque fue investigaciones que me 
fueron a dejar a la Penitenciaría con un parte de mayor, era por todo eso que le decía 
que Investigaciones ya no quería más conmigo, querían puro meterme preso que me 
desaparezca, porque estaba sonando mucho, entonces el juzgado, el décimo, 
descubre que soy menor, y me sacan de ahí, me aíslan en la noche y al otro día me 
trasladan a la cárcel de Puente Alto, en la cárcel de Puente Alto fue un poco diferente 
la cosa, en dos sentidos, uno que uno tiene que llegar ahí a marcar como terreno, a 
imponer lo que uno es también, ya sea por la fuerza, a guapear un poco, a ser lo que 
realmente uno es, ahí tiene que mostrar lo que es, porque todos los chiquillos que 
llegan ahí son de la misma edad de uno, y todos ellos también quieren tener su 
cartel… 

 

 Manuel no termina esta condena porque busca formas de salir de la cárcel de 

manera anticipada, pero mediante procedimientos regulares, es decir a través de 

beneficios intrapenitenciarios, los que finalmente obtiene; sin embargo quebranta la 
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medida prontamente y retorna a su vida en libertad en donde retoma la escalada de 

ilícitos. Unos meses más tarde es recluido nuevamente, pero esta vez para iniciar una 

condena de catorce años, la que cumplirá en su totalidad.  

 Paralelamente en su vida nacen dos hijos de distintas madres; uno, con quien 

nunca llegará a establecer una relación y otro, con cuya madre logrará cierta 

vinculación, pero que luego deja de visitarlo. Ambas situaciones, sumadas al impacto 

de enfrentarse a la realidad de deber cumplir una condena extensa, lo estimulan a 

mantener y agudizar su conducta violenta, intensificada a su vez por el consumo de 

drogas, lo que determina un alto nivel de conflicto a lo largo de la mayor parte de la 

reclusión.  

 

… y eso mismo hace que entre en ese mundo de las drogas, de las pastillas, de la 
marihuana, del trago, y me pongo violento, tuvimos hartas dificultades … 

 

… aparte que la situación estaba súper mala dentro de la cárcel, habían problemas, 
todos querían peleas, era todo tenso, había un motón de gente violenta, entonces era 
todo diferente, me mandan a la torre 4, entonces empiezo una escala de marcar 
terreno de toda la cuestión que yo había vivido de niño, la rutina de nuevo de seguir 
peleando, de seguir manteniéndose en alto, manteniendo el cartel de choro, de 
violento, de guapo, de aniñado, de peligroso… 

 

 Un paréntesis en este período ocurre en la cárcel de Puente Alto, en la cual 

conoce a un pastor evangélico que logra su confianza, lo que finalmente deriva en que 

Manuel inicie una activa participación en la iglesia, con lo que adopta un 

comportamiento no disruptivo. 

 

 … cambio totalmente, ya paso a ser hermano, me pongo mi corbata, me consiguen un 
ternito, me corto el pelo, andaba afeitadito, el Pastor me empieza a instruir en lo que es 
la biblia, y en corto tiempo, estoy encargado de la iglesia de Puente Alto, como líder, ni 
yo mismo me la creía, líder positivo, no negativo… 
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 Sin embargo tras ser trasladado a la cárcel de Colina I, finaliza este ejercicio y 

retoma el funcionamiento que hasta ahí había sido habitual. En esta siguiente etapa, se 

ocupa como directivo en organizaciones carcelarias, a propósito del estatus del que 

gozaba, iniciando una serie de manejos disruptivos al interior de la cárcel, pero en los 

que la violencia no era ejercida usualmente de manera directa. 

 

… Ahí comienzo a participar en todo, en reuniones medias secretas, cuestiones como 
motines, comienzo a dar ideas, a organizar, a participar, tengo una participación en 
todo … 

 

 En esta época Manuel recibe visitas esporádicas de su familia de origen y de la 

madre de su hijo, la que le recuerda cada cierto tiempo sobre la molestia y la 

incomodidad que significa para ella visitarlo en la cárcel.  

 

… tenía que buscar alguna forma para que fueran, o que había una actividad para los 
niños, para que lleven a mis sobrinos, y cosas así, pero igual no era muy seguido, 
cuatro veces (al año) lo máximo … 

 

… Claro, yo sabía de ella, había gente de la población que iba a visita, que llegaba ahí, 
y yo sabía noticias de ella, y ella sabía noticias de mi, siempre mantenía esa ilusión de 
enamorados, de que un día íbamos a estar juntos, a veces me escribía, pero no como 
antes, ya me aconsejaba, me decía que estudie, que aproveche el tiempo, que no deje 
que el tiempo me vaya afectar, o no vaya a permitir al extremo de que me puedan 
matar, y ya, cuando ella me va a ver, me dice de frente, directamente, que no quiere 
nada conmigo, ahí me dejó mal, me deja mal, porque ella estaba teniendo otra 
relación, y ella me lo dice, entonces yo mantuve la calma con ella, pero cuando llego a 
la población yo me desordeno … 

 

 En esta extensa etapa de cumplimiento de condena, se evidencia un proceso 

irregular de vinculación con las familias de origen y nuclear. Es evidente que el tiempo 

y el encierro limitan de manera significativa las relaciones, las que por momentos 

simplemente se interrumpen. Este encuentro con su familia de origen, que se concreta 

en las escasas visitas que recibe por parte de ésta, se reproduce también para su 
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familia nuclear, debiéndose en este último caso, a la resistencia de la pareja a 

vincularse con el mundo de la cárcel, el que siente ajeno y peligroso. Frente a estas 

dificultades surge como estrategia alternativa, el intercambio de cartas, posibilidad que 

permite en alguna medida, suplir las limitaciones a las que está sometida la relación.      

 El ingreso de Manuel a las cárceles de adultos está marcado por el 

reconocimiento de sus pares, redes legitimadoras y reforzadoras de su estilo de vida, 

lo que de alguna forma minimiza el sentido punitivo de la cárcel para dar espacio al 

refuerzo social. Es así como los principales referentes sociales en esta etapa, serán los 

compañeros de reclusión, que se constituyen en las redes con las que mantendrá 

relaciones que determinarán una conducta permanentemente violenta, donde lo que 

estará en juego será un estatus social valorado, enmarcado en un contexto carcelario, 

en el que por medio de la violencia es posible evitar el abuso. Es interesante ver como 

la reclusión en su mayor parte no provee experiencias que Manuel signifique 

positivamente, en general la descripción está realizada sólo en términos de violencia 

activa, encubierta y, en ocasiones, de apatía. Este período de la vida de Manuel da 

cuenta de una comunidad carcelaria intensa, en la que las normas y las lealtades son 

estrictas, lo que genera a su vez la necesidad de desplegar mayor violencia para la 

construcción y mantención de la propia identidad. Sin embargo en este período, como 

también se describe en las etapas anteriores, Manuel realiza una pausa en su 

funcionamiento habitual, cuando se vincula con un pastor evangélico que se constituye 

en un mediador educativo que percibe como positivo, lo que determina su participación 

en la iglesia, de la cual llega a ser líder durante un tiempo, ocupación que finaliza por 

su traslado de unidad penal.  

 Otras redes de carácter abierto, no parecen resultar significativas en este 

período, y como ocurre en etapas previas, las redes que se materializan en los agentes 

de la institución penitenciaria, se constituyen más bien en elementos de contexto. La 

relación con estos funcionarios está marcada por la desconfianza hacia Manuel, dado 

su nivel de compromiso criminológico y su permanente conducta disruptiva. 

Nuevamente las funciones relativas a la intervención no logran alcanzar a Manuel, 

estableciendo relaciones en virtud de la función de vigilancia y control, también propia 

de la cárcel. A excepción de la vinculación particular que logra con la comunidad 
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religiosa y principalmente con el pastor evangélico, no aparecen en el relato otras 

relaciones significativas.  

 A propósito del modelo de reeducación desocializadora de Manzano, en el 

relato de Manuel se puede apreciar la obvia etapa de ruptura con el medio externo, la 

adaptación al medio carcelario, facilitada por el estatus con el cual ingresa Manuel a la 

cárcel y la desvinculación familiar; por otro lado la fase desadaptación y 

desidentificación personal no resulta tan clara, toda vez que Manuel, de una u otra 

forma siempre genera algún movimiento en el cual logra un cierto manejo ambiental 

que lo destaca, además de ser la cárcel un ambiente en el cual efectivamente se 

puede reforzar una identidad delictual.  

 

Redes Sociales en la Adultez y su Impacto en el Proceso de Reinserción Social 
 

 Pocos años antes de la fecha de cumplimiento de su condena, Manuel recibe 

una carta de la madre de su hijo en la que le recuerda que pronto egresará y que debe 

preparase para ese momento. De manera paralela es invitado por profesionales del 

área técnica para participar de talleres de intervención.  

 

… Cuando vuelvo de la cárcel de Colina II, de estar castigado, yo recibo una carta, yo 
creo que eso fue lo que me impulsó, porque igual estaba enamorado de (pareja), había 
pasado el tiempo cuando recibo una carta de ella, me dice que hay un hijo, y que 
aproveche mi tiempo, que estudie, que vea la posibilidad de trabajar, que había una 
necesidad, entonces yo me inscribo en el colegio, y también por las mismas cosas que 
me hablaban por ejemplo los psicólogos, siempre tuve harta conversación con ellos, 
por la forma que se expresaban ellos, con los asistentes, los terapeutas, siempre me 
gustó conversar con ellos, y ellos, igual ellos me aconsejaban que aproveche el tiempo, 
que yo no era tan cerrado, tan tonto, que no era una persona tan ignorante, que tenía 
esa capacidad de entender, así es que me aconsejaban que estudie… 

 

 A partir de ambas situaciones, Manuel llega a Colina 1 y se inscribe en el 

colegio, en primer nivel básico específicamente, así como también en todos los talleres 
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de capacitación y de diversas temáticas de los que dispone la unidad, además de 

incorporarse en el último año a trabajar en la panadería que ahí funcionaba. Su 

participación en estas actividades, su relación con diversos agentes institucionales, 

además del acercamiento a un grupo de tesistas, interesados en su historia, hace que 

Manuel comience a imaginar una vida como la de aquellos con los que ahora 

compartía, lo que lo estimula a estrechar vínculos con su pareja, proyectando una 

nueva vida familiar con miras a la libertad. De este modo Manuel logra asumir por 

primera vez un rol de trabajador y proveedor, desde el interior de la cárcel.  

… pero cuando empiezo a ir al colegio, y el profe comienza a decir cosas tan sencillas 
como que se me echó a perder el auto, tengo que ir al  mecánico, comienzo como a 
despertar la verdad, yo comienzo, se me sale todo eso como ese cierre de mi vida, de 
estar viviendo un mundo que no era mi mundo, aunque había vivido tanto tiempo ahí, y 
despierto, se me abre como la mente ahí, y comienzo a imaginarme las cosas de 
afuera, a imaginarme la vida, y en la noche pensaba como será  trabajar, y lo 
encontraba como chistoso, que venga con mi olla, verdad eso era algo que no estaba, 
si los giles trabajan, y yo me la robo no más, esa era mi vida mi razón de vivir … 

 

… lo primero que hago cuando me pagan, yo mando a buscar a mi hijo, lo trae mi 
suegra, y entonces le paso como ciento setenta mil pesos, para que lo vista, para que 
le compre ropa, entonces eso fue algo también que provocó esa responsabilidad 
inmediata en mi … 

 

 Manuel cumple su condena y es acogido por su familia nuclear y otros 

familiares de su esposa en un espacio físico lejano a su entorno familiar de origen, al 

cual por varios meses no retorna.  

 

… y llega ese momento, y me aíslan, me dejan en un lugar y me pregunta un teniente 
si podía venir a buscarme alguien, porque no me podía soltar a las doce de la noche, 
menos de allá de Colina, y venirme a Santiago, y si no había nadie me soltaban a las 
ocho de la mañana, y yo llamo a mi cuñado, sí, tengo una persona, y lo llamo a él, y le 
digo que salgo a las doce de la noche, se contentó caleta, porque hace tiempo que no 
me contactaba con él, y me hacen todo el proceso de rutina, me preguntan el nombre, 
y más encima me equivoco, me preguntan religión, y yo digo evangélico, y yo cuando 
había ingresado había dicho que era católico, y un caballero que estaba al lado me 
dice católico, ya católico, y me ven los cortes, los tatuajes, y salgo, y es algo increíble, 
cuando uno sale después de tanto tiempo, caminar afuera, y a la primera que veo 
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parada afuera, a mi esposa, la veo, y corren ellos, y me abrazaron, el (hijo), la (hija), 
me abrazaron, me besuquearon, fue una cuestión tremenda, fue una emoción linda, y 
mi cuñado igual, a todo esto cuando me fui, estaban las micros celestes, y después las 
micros amarillas, ahora hay tran santiago, pero las micros amarillas… ya era raro para 
mi, y le decía a mi cuñado, no te vai tan fuerte, no quería morirme, no nos vayan a 
chocar y hasta aquí no más llegue, quiero disfrutar, quiero vivir la vida, así que no te 
vai tan fuerte, íbamos como a cuarenta y yo le decía que fuera más despacio, y me dijo 
mi esposa ahora vai a conocer tu casa, así que nos fuimos a Puente, llegamos al 
fondo, en una villa bien bonita, aquí es tu casa, que lindo, en comparación de donde yo 
había salido, en comparación donde yo vivía en El Castillo, diferente, excelente, para 
empezar todo limpio, árboles, y cuando abro, estaban todos ahí, mis otros cuñados, mi 
suegra, tenían una mesita, comida, todo eso, así que fue chori, no me la hizo mi familia 
esa bienvenida, aunque estaban concientes que salía, me la hizo la familia de mi 
esposa, y estuvimos toda la noche ahí, tomando bebida, porque ellos son evangélicos, 
y compartimos sanamente, unas cosas que yo venía sacándolas de mi vida, el trago y 
la droga, las cosas que iba a sacar de mi vida de una eran el trago y la droga, claro 
todavía fumaba cigarro, todavía era medio grosero, era por la rutina de la cana, uno 
tiene que vivir como aniñado, estuvimos hablando, pasándola bien, quería mirar, quería 
ver la casa, todo estaba bien … 

 

 Una vez en libertad y contando con el apoyo económico y afectivo de su pareja 

y un hermano de ésta, solicita ayuda al jefe de la panadería en la cual trabajaba en la 

cárcel de Colina, quien lo recomienda en una panadería en la que se emplea durante 

algunas semanas, pero a la que renuncia por sentirse explotado, tras haber encontrado 

un nuevo trabajo. Posteriormente a partir de sus propios vínculos comienza a 

conseguir nuevos trabajos en los que se mantiene de manera prolongada, 

calificándose en nuevos oficios.  

 

… después de eso llamo a don (ex jefe), de la panadería, y él me consigue un contacto 
para una panadería en lo Espejo, de Puente Alto a Lo Espejo, y yo digo no importa, 
pero duro poquito, comienzo a trabajar y me pagaban seis mil el turno que empezaba a 
las diez de la noche y terminaba a las nueve de la mañana, encontraba que más me 
pagaban en la panadería, más encima tenía que tomar dos colectivos, igual se me iba 
como una luca y media más o menos, entonces encontré que era muy poco, y duro 
como dos semanas, y me salgo a la construcción, algo que no había estudiado, y un 
chiquillo amigo me dice ahí están recibiendo, yo soy amigo del jefe y están necesitando 
jornales, y quedo trabajando, y el jefe de primera me manda a recoger escombros con 
una carretilla, me hizo contrato, me estaban pagando un sueldo mínimo, más las 
cargas familiares, me estaban imponiendo, y todo ese trámite lo llevaba hecho de la 
panadería, estaba inscrito en una AFP, todo los trámites legales del área laboral los 
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traía hechos, y eso me sirvió, porque teniendo AFP es porque éste ha trabajado, 
entonces no fue necesario que me pidieran papel de antecedentes y cosas así … 

 

 Cuando por fin visita a su familia de origen descubre en ellos un sentimiento de 

desazón por haber postergado esa visita y le cuentan que lo esperaban para resolver 

una serie de situaciones relativas a conflictos con otros delincuentes. Manuel les 

informa de su nueva vida y de su próximo matrimonio, al que sólo su padre y una 

hermana asisten. 

 

… Cuando decido ir a verlos a ellos, fue por motivos de navidad, que se acercaron 
fiestas, y yo un día le digo a mi esposa que fuéramos, que necesitaba hablar con ellos, 
porque ellos se sintieron defraudados de parte mía, porque ellos habían hecho planes 
negativos conmigo, ellos pensaban que yo iba salir y resolver sus problemas, gente 
que se había pasado películas con ellos, y ellos los habían amenazado, que cuando yo 
saliera la cosa iba a ser diferente, ellos tenían problemas de tráfico, entonces por 
consejo de mi misma esposa, y por cosas mías, nos quisimos quedar como al margen 
de esos problemas, yo ya quería tener otra vida, no quería fallar, yo sabía que igual 
podía fallarles, por ejemplo, yo no iba a aguantar que alguien se pase películas, o 
alguien iba a querer saber que tan cierto era que yo era choro, iba a querer truquearse 
en ese terreno, entonces yo decido por voluntad propia, y por consejo, buenos 
consejos de gente que me había aconsejado bien en la cárcel, decido quedarme al 
margen de eso, y no voy por un tiempo, y cuando voy, están un poco enojados porque 
me había para otro lado, y no para donde ellos, ellos me lo encararon, pero tampoco 
no valía la pena que les dijera tantas razones que yo tenía, porque no las iban a 
entender, les dije que lo mío era otra cosa, ahora yo quería tener un hogar, quería 
responder por mis hijos, quería responsabilizarme, y por eso no quise en primera estar 
con ellos…  

 

 Paralelamente Manuel comienza a relacionarse con sus nuevos vecinos y a 

asistir a la iglesia evangélica, inquietándose por las situaciones personales de los 

primeros y por el rol que él percibe debe cumplir la iglesia en referencia a ello. Es así 

como emprende acciones tanto en el contexto de la iglesia como en el vecinal, 

formando grupos y entregando consejería basada en la biblia para las personas que 

así lo requerían. Estas acciones implican desde la autoformación y la creación de 

grupos de estudio que denomina discipulados, hasta la locución de programas de 
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consejería en radios comunitarias, con lo que se transforma en un referente para sus 

vecinos.     

… yo me incorporé a la iglesia, pero siempre buscando estar ahí con dios, porque igual 
le hacía bien a mi vida espiritual estar ahí, entonces yo quiero estar ahí, pero no quiero 
estar ahí sentado, no era cómodo estar escuchando no más, y además escuchar a 
alguien que lo estaba haciendo mal, yo estaba cuestionando que lo que decía no 
estaba muy atinado, quería yo decir no, esto es así, y entonces entro con un 
discipulado, le digo al Pastor, me gustaría hacer un discipulado, que es darle unas 
clases a las personas, ¿pero en qué podríamos hacerlo? y yo basando mis argumentos 
en lo que estaba escrito, cuando el señor Jesús dice vayan y hagan discípulos, y veo 
que no lo está haciendo, y yo le preparo un material, y se lo presento como un plan de 
trabajo, y cuando lo preparo, preparo algo súper básico, mi esposa ayudándome, otro 
hermano evangelista que también me iba asesorando, entonces yo preparo un material 
súper básico, pero que pasa que se transforma en una herramienta súper fundamental, 
porque hasta eso básico, no había, entonces preparo este material de ocho lecciones, 
se lo presento y lo encuentran bien, y de ahí crece el asunto… 

 

 También se adscribe al decreto 409, para la omisión de sus antecedentes 

penales y se incorpora al proyecto Vida y Esperanza, en el cual trabaja como panadero 

y monitor de ex reclusos en proceso de reinserción.  

 

… y me llama el Pastor, hablamos por teléfono y me dice tenemos un proyecto, y hay 
gente que está trabajando, y hay gente que lo está haciendo mal, y yo sé que tu sabís 
hacer estas cuestiones, porque no te venís con nosotros, el proyecto consistía en 
reinsertar gente, tomar chiquillos que están saliendo de la cárcel, enseñarles el trabajo 
de panadería … 

 

 En este período, que hemos denominado de reinserción social, se produce una 

presencia simultánea de redes sociales focales y abiertas, todas las cuales son vistas, 

a diferencia de etapas anteriores como significativas. Es así como su red social 

individual se encuentra marcada por el estímulo y apoyo de su pareja y de la familia de 

origen de ésta, particularmente por su cuñado. Lo anterior implicó soporte emocional  

mientras se encontraba recluido y próximo al egreso, a lo que se sumó el soporte 

económico en el momento de efectivamente encontrarse en libertad. En este sentido 

valora como altamente positivo el hecho de haber sido esperado por su pareja, hijos y 
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cuñado al momento de salir de la cárcel. En contraste, reconoce como significativo 

para su no reincidencia postergar el encuentro con su red familiar de origen, connotada 

como altamente criminógena. El retorno a un lugar donde no era conocido y en donde 

contaba con redes focales contenedoras, resultó primordial para su proceso de 

reinserción.  

 En relación a las redes sociales abiertas se observa que, motivado por la carta 

que le escribiera su pareja, Manuel comienza un proceso de acercamiento a diversos 

profesionales y a participar en diversas actividades, principalmente asistencia al 

colegio, participación en variados talleres y desempeño laboral. Es interesante ver 

como actores que pertenecen a las redes sociales institucionales y que en otro 

momento habrían sido entendidos como el enemigo, llegan a ser percibidos por Manuel 

literalmente como amigos, facilitadores significativos de su proceso de reinserción 

social; en este sentido la cercanía que Manuel expresa mantener con estos actores, 

puede traslaparse con una red social de carácter más primaria, más íntima, en la que 

el énfasis está dado no tanto por la intervención formal, sino más bien por la relación. 

En este marco, el colegio, en tanto institución, es concebido también como un pilar 

fundamental del proceso, toda vez que permite una suerte de apertura de mente y de 

integración de herramientas que favorecen el proceso de reinserción social.  

 En resumen, la fuerte vinculación con su red social primaria, ajena a la cultura 

delictual, gatilla la decisión de reinsertarse de Manuel, a partir de lo cual la forma de 

asimilar las orientaciones de la red de mediadores institucionales encargados de 

apoyarlo en este proceso también cambia, de manera que se configura una nueva 

identidad basada en un también nuevo estilo de vida. Esta reconversión identitaria será 

la que le permita optar por un proyecto de integración social, que posibilita una gestión 

distinta de las redes sociales que retroalimenta y fortalece el nuevo proyecto de vida, 

generando un círculo virtuoso que lo conducirá a un proceso gradual de integración 

social. 

 Otro aspecto interesante de destacar en este análisis es el relativo a las redes 

entre las cuales comienza a desenvolverse una vez en libertad, más allá de sus 

desempeños laborales, que dan cuenta de una adecuada inserción institucional; con 
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esto se hace referencia a las vinculaciones que establece tanto con sus vecinos como 

con la iglesia local. Esta última es visualizada como una institución insuficiente que no 

da las respuestas que debe dar y que la comunidad necesita. Manuel concluye que las 

situaciones sociales que se viven en la comunidad muchas veces están referidas a 

problemáticas que él conoce y sobre las cuales, si se prepara, puede intervenir 

mediante la entrega de consejería. En este momento se actualizan las habilidades 

comunicacionales de Manuel y la valoración que hace de la relación personal como 

herramienta de intervención, iniciando un desarrollo de actividades de consejería, 

incluso radial, y ejecución de discipulados, medios a través de los que apoya hasta 

ahora a sus vecinos que lo solicitan. En este sentido el proceso de progresiva 

integración social de Manuel al interior de su comunidad determina el despliegue de 

sus competencias, conocimientos y experiencias, las que puestas al servicio de sus 

redes sociales próximas lo llevan a transformarse en un mediador educativo que puede 

cumplir un rol en los procesos de reinserción social de otras personas.  

 Finalmente se debe hacer referencia a otras redes que han jugado un papel de 

refuerzo del proceso de reinserción social en los últimos meses, toda vez que se 

entiende éste ya estaría consolidado; lo anterior está referido al decreto 409, nombre 

por el cual se conoce el mecanismo mediante el que es posible borrar antecedentes 

penales y al proyecto Vida y Esperanza, en el cual trabaja como panadero y capacita a 

egresados de cárceles en proceso de reinserción. El decreto 409, es visualizado como 

la posibilidad de mejorar las condiciones de acceso a diversas instancias que podrían 

estar restringidas a causa de la consignación de antecedentes penales, pero que en 

virtud de este decreto podrían mejorar. En relación a su participación en el proyecto 

Vida y Esperanza, valora la posibilidad que le permite tanto de trabajar como de 

desarrollar una actividad que lo satisface personalmente y que es complementaria a su 

trabajo religioso.  
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VI.- CONCLUSIONES  
 

 La historia de vida, como técnica metodológica cualitativa, permite conocer la 

particular perspectiva del sujeto respecto de aspectos de su biografía que en este caso 

están puestos al servicio de la comprensión de un fenómeno particular, la reinserción 

social de las personas que han cumplido condena en el sistema penitenciario cerrado.  

La elección de una persona en esta condición se relaciona precisamente con la 

especial dificultad que se describe en esta población para acceder a procesos de 

reinserción social positivos, en contraste con otras modalidades de cumplimiento de 

condena, como las medidas alternativas a la reclusión. La comprensión de la 

reinserción social en tanto proceso que se produce efectivamente de manera posterior 

al encarcelamiento en el ambiente comunitario real, pone de relieve la importancia de 

las redes sociales que conforman de manera principal estos contextos comunitarios. 

No obstante, la relación con estas redes no se inicia con el egreso penitenciario sino es 

la continuación, al mismo tiempo que es el resultado de interacciones históricas que 

condicionarán los procesos de reinserción social. En este sentido la historia de vida 

nos permite un recorrido por estas interacciones y un conocimiento de las 

significaciones que el protagonista hace respecto de ellas y como las asocia con su 

realidad actual, entendida esta última como un proceso de reinserción social positivo. 

 El hallazgo más significativo es la preponderancia que tienen las redes sociales 

de caracter focal individual, por sobre las redes abiertas, sean éstas comunitarias o 

institucionales, tanto en los procesos de inicio delictual como de reinserción social. Las 

redes sociales individuales se encuentran representadas en este caso, básicamente 

por la familia de origen, en un inicio y por la familia nuclear, después. Es efectivamente 

al interior de estos espacios, donde se identifican los referentes más significativos que 

van a marcar la trayectoria de vida de las personas, como se puede concluir a partir de 

este trabajo.  

 Es bien conocida la influencia en el proceso de socialización que tiene la familia 

de origen. Este trabajo en particular nos habla de la influencia que ejerce la familia de 

origen en el inicio de la comisión de delitos, que en el caso de familias socialmente 

excluidas que viven en condiciones de pobreza extrema y en entornos criminógenos, 



  54

se presenta con una intensidad aún mayor, toda vez que el apremio por la 

sobrevivencia permite limitadas posibilidades de elección. En la medida en que no 

existe satisfacción de necesidades básicas como la alimentación o la vivienda, la 

familia se dispone de manera diferente respecto de la búsqueda de estrategias 

alternativas de subsistencia, privilegiando cubrir las demandas por sobre la forma que 

pueda utilizar para hacerlo. Esta disposición genera procesos de modelaje y de 

aprendizaje del delito de robo, determinando el inicio de las conductas delictuales de 

los menores, los que son asumidos sin cuestionamientos al no existir otros parámetros 

de comparación. En este mismo sentido, otra forma de influencia de la familia de origen 

sobre la conducta delictual de los menores está dada por la permisividad respecto de la 

misma y la complacencia que ella genera, toda vez que las condiciones de vida 

mejoran producto del delito. Este funcionamiento en el cumplimiento de los roles 

parentales se aleja del que se esperaría en condiciones normales, entendiéndose por 

normal un contexto en el que al menos las necesidades básicas estuvieran resueltas. 

De este modo, las familias por un lado no cumplen un rol normativo, y por otro 

comienzan a ver con buenos ojos los avances que los menores hacen en el camino del 

delito, en tanto evolucionan desde el robo de alimentos al robo de dinero, por ejemplo. 

Tanto el modelaje como la permisividad y la complacencia, son acciones y 

disposiciones a través de las cuales las familias actúan facilitando la conducta delictual 

de los menores. En el trabajo de campo que soporta estas conclusiones, llama la 

atención que independientemente de las funciones que no cumple la familia de origen y 

que se perciben como las responsables de una vida de delito y de cárcel para el sujeto 

de estudio, aun desde la mirada retrospectiva, esta estructura familiar sigue siendo 

considerada un referente fundamental, ineludible en la construcción de la biografía.       

 De manera paralela a la familia de origen, en estos contextos ejerce influencia 

también preponderante, el grupo de pares, constituido por niños y adolescentes que 

comparten historias similares, en las que los referentes siguen siendo a su vez otros 

delincuentes que propician el acceso a una particular cultura, expresada en el lenguaje 

y en concepciones relativas al delito, que lo presentan como una posibilidad atractiva, 

más allá del reporte concreto del mismo, configurándolo como una forma de generar 

pertenencia al grupo e identidad y estatus social. Los niños y adolescentes buscan 
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acreditarse frente a ellos asimilando su conducta a los dictados del grupo, como ocurre 

en la interacción de cualquier adolescente frente a su grupo de pares, sólo que en 

estos contextos de extremas carencias económicas, los mandatos del grupo de pares 

suelen estar teñidos por los aprendizajes relativos a formas de subsistencia ilícita. En 

la medida en que aumenta el compromiso con la vida delictual y se produce una 

especialización en la comisión de ilícitos, configurándose el rol de ladrón, las relaciones 

también evolucionan al interior del grupo de pares, siendo interesante el hallazgo de la 

manera en que estas redes se vinculan intercambiando favores entre sí, sin mediar en 

este intercambio necesariamente una amistad íntima. Es así como los jóvenes 

infractores se vinculan entre sí, denominándose compañeros, calidad que se da en 

función de la comisión de delitos conjunta; esta red se va conociendo en la calle y en 

los centros que forman la red de menores, lo que les permite identificarse y establecer 

ciertas lealtades de carácter funcional, que implican la posibilidad de apoyarse 

entregando dinero para pagar fianzas, consiguiendo armas o prestando escondite a los 

que son perseguidos por la policía; este intercambio de favores no se presenta en 

retribución respecto de otros favores ya hechos y tampoco espera la futura retribución 

directa, sino genera una red incondicional de la que se presume se desprenderá en 

algún momento el apoyo que se necesite, pero a partir de la red, no del intercambio 

directo entre dos. Si bien esta interacción se presenta como funcional, en la medida en 

que muchas veces no se reconoce realmente el origen del favor, otorga apoyo social 

en situaciones críticas, esto es en los momentos en los que está en riesgo la vida y la 

libertad. 

 De este modo vemos que en el inicio de la vida delictual en contextos de 

extrema marginalidad social y económica, los agentes socializadores familia y grupo de 

pares comparten condiciones de apremio tal, que las posibilidades de interacción están 

marcadas precisamente por la necesidad de resolver las necesidades fundamentales, 

lo que determina procesos de socialización particulares mediante los cuales se va 

transmitiendo a los menores el ejercicio delictual como estrategia de supervivencia. 

Estas mismas condiciones de pobreza y marginalidad, llevan implícita la mayor o 

menor ausencia de otro tipo de redes de carácter comunitario o institucional, como 

podrían ser los centros comunitarios o las escuelas, cuyo acceso también está 
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mediado por la resolución previa de las necesidades básicas; sin embargo, las 

estructuras institucionales encargadas del control de los jóvenes infractores se 

encuentran permanentemente presentes, ejerciendo tanto funciones de protección 

como de control. Sin embargo en la medida en que la relación está dada por la 

comisión de delitos por parte de los jóvenes, su percepción de esta relación tiende a 

teñirse en términos del control y el castigo. Es más, las estretegias que podrían 

ajustarse a la función de protección o promoción de derechos, como podría ser la 

derivación al sistema educacional, es percibida por los jóvenes ya socializados en 

ambientes que privilegian la comisión de delitos, como requerimientos externos que no 

responden a sus necesidades y que entorpecen su funcionamiento habitual. Si bien los 

elementos que se están exponiendo aquí, están referidos a una realidad de una data 

mayor de 20 años, igualmente se puede concluir que en la medida en que existe mayor 

exclusión social, aumenta el compromiso con la vida delictual y ello genera a su vez 

una intensificación de la resistencia frente a estrategias institucionales, que son vistas 

como ajenas y punitivas. 

 Hasta aquí se han realizado algunas reflexiones sobre la profunda influencia de 

las redes sociales focales individuales en el inicio de la conducta delictual en contextos 

de extrema marginación. Ahora, siguiendo en una lógica diacrónica, es necesario 

detenerse en la etapa de la reclusión, en la que las personas que han sido condenadas 

y a las que hace referencia este estudio, pasan períodos variables de tiempo en una 

situación de desvinculación física respecto de sus referentes sociales habituales, lo 

que puede determinar la suspensión o la modificación de esas relaciones y 

necesariamente también, la incorporación de nuevos referentes y de nuevas formas de 

relación. A partir de los elementos del análisis, podemos verificar que efectivamente la 

reclusión impone obstáculos a la mantención de las vinculaciones significativas, 

haciéndolas en extremo dificultosas. Esta dificultad se expresa en la intermitencia de 

las relaciones y en la particular forma que toman éstas, toda vez que los espacios y los 

tiempos para su ejercicio son muy limitados y no contemplan las condiciones normales 

de interacción. De este modo se restringe la posibilidad de relacionarse activamente 

con las propias redes a través del ejercicio que comúnmente los vinculaba, 

independientemente de la forma en que éste se haya dado, transformándose el recluso 
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en un sujeto pasivo en espera de las eventuales visitas, instancia que se transforma en 

la unidad funcional de la interacción. La visita habitualmente se ve marcada por la 

violencia implícita o explicita, materializada en los allanamientos que sufren quienes 

ingresan a los recintos penales y por la propia conducta de los reclusos, de manera 

que a las limitaciones antes dichas se suman estas consideraciones, las que 

recurrentemente disminuyen la frecuencia de los contactos o simplemente los anulan, 

cobrando valor entonces otras formas de comunicación, como los recados y las cartas. 

De este modo se entiende la importancia que tiene para los reclusos la instancia de la 

visita, la que puede determinar la organización de movimientos masivos, como pocas 

razones pueden motivar, en busca de mejorar el trato que ésta recibe y las condiciones 

para el encuentro; paradójicamente es común que los propios internos expresen 

comportamientos que la desincentivan. Con todo, se puede concluir que 

independientemente de las condiciones para el encuentro, sea éste efectivo o 

mediado, la visita, aun sólo intermitente y generalmente materializada en la persona 

del referente familiar femenino más cercano, pareja o madre, mantiene una vinculación 

con el mundo externo que puede significar un estímulo para los procesos de 

reinserción social. Asimismo, la interrupción de estas vinculaciones determina niveles 

de frustración que pueden gatillar procesos de desajuste conductual que actúan, como 

en este caso, de manera inversa a los procesos de reinserción. Ahora bien, cuando 

esta persona es la pareja y cuando las condiciones están referidas al tipo de recluso al 

que hace referencia este estudio, se dan algunas particularidades dignas de ser 

mencionadas. La población en cuestión, representada por Manuel, suele haber iniciado 

tempranamente reclusiones intermitentes, por lo que en muchas ocasiones no han 

logrado estructurar una vida familiar convencional, entendiendo por tal al menos una 

relación de convivencia mínimamente prolongada; sin embargo es común que de estas 

relaciones de pareja hayan nacido hijos que proyectan en definitiva la estructura de 

familia, tanto para el recluso como para su pareja. Por lo tanto el ejercicio familiar que 

logran establecer está condicionado por todos los aspectos antes señalados, lo que da 

cuenta de una dinámica muy particular caracterizada por una vinculación limitada a las 

condiciones de la visita, eventualmente una cierta estereotipacion de la relación, 

además de la carencia de una historia de convivencia en común, todo lo cual sin 

embargo no logra desarticular la convicción de formar parte de una familia y 
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proyectarse en relación a ella. En una condena extensa, la inestabilidad que puede 

presentarse en estas vinculaciones, no necesariamente determinará falta de apoyo 

social, por el contrario, a partir del análisis podría hipotetizarse que en la medida en 

que los contactos se encuentren menos vinculados al ambiente delictual, menor será 

su disposición a acudir a los recintos penitenciarios, lo que en otro momento podrá 

constituir la posibilidad de dar un contexto distinto al egresado, que pudiera favorecer 

su proceso de reinserción social. Asimismo, el grupo de pares va a evolucionar para 

transformarse en esta etapa en los compañeros de reclusión, desplegando en este 

contexto nuevamente particulares formas de relacionarse e intercambiar apoyo social. 

La importancia de estas redes durante el encierro es evidente, toda vez que 

constituyen un universo complejo e inevitable de relaciones. Es así como tenemos en 

primer lugar que el grupo de pares en el contexto de la cárcel es una estructura que 

impone la necesidad de desarrollar activamente ciertas estrategias que faciliten la 

permanencia; no es un espacio que permita la espontaneidad, sino por el contrario, 

requiere del desarrollo de acciones que permitan acercarse a lugares de relativa 

comodidad en términos sociales, ya sea para evitar situaciones de posible abuso, 

comunes en estos contextos, o bien procurando la mantención del estatus que se 

tiene; lo anterior, independientemente del prestigio con el cual se pueda ingresar a la 

cárcel o de la cantidad de referentes que se tenga al interior de ella. Las estrategias 

utilizadas suelen estar referidas a la violencia, sea esta  implícita o explícita, aunque en 

determinadas condiciones se pueden organizar comportamientos evitativos. En este 

contexto, se presenta otra particular forma de intercambio de apoyo social al interior del 

grupo y ésta es la defensa explícita que hacen ciertos reclusos respecto de otros, que 

por diversas razones no pueden ejercer acciones violentas, las que en cualquiera de 

sus modalidades constituyen la forma validada de interacción al interior de la cárcel. Es 

así como cuando los internos asumen un rol incompatible con el ejercicio de la 

violencia, por ejemplo al incorporarse a la iglesia o a procesos de intervención 

institucional, situación que es leída negativamente por sus pares o bien constituye una 

condición de vulnerabilidad al abuso, espontáneamente frente a posibles 

provocaciones, otros compañeros de reclusión que sostienen con el referido una 

relación más cercana, aún sin compartir su opción, asumen su defensa, generalmente 

materializada en conductas violentas. Nuevamente esta defensa no es requerida, ni 
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tampoco espera la retribución, sin embargo parece ser una posibilidad siempre 

presente, que pudiera asociarse a la solidaridad genuina, a la generación de 

condiciones para cuando eventualmente se requiera de algún tipo de apoyo y también 

a la oportunidad para mantener el prestigio con el que se cuenta. Además de la 

particular forma de interacción descrita, es interesante mencionar que el contexto 

artificial de aislamiento que se vive al interior de la cárcel, resulta un ambiente propicio 

para la generación de posibilidades de ocupación del tiempo, especialmente en el caso 

de condenas extensas, las que pueden abstraerse de la oferta institucional y generarse 

a partir de las iniciativas de los propios reclusos, sobre la base de los principios que 

sustentan la cultura carcelaria. Estas organizaciones pueden tomar las formas de 

clubes deportivos que ponen en juego rivalidades grupales, preparación de eventos en 

fechas especiales, generación de negocios o, aunque menos, desarrollo de 

movimientos reivindicativos; lo anterior pone de relieve la inevitabilidad de la 

vinculación social, aún en contextos artificiales y obligados como la cárcel, que tanto 

reproduce cierto tipo de relaciones afirmando las identidades individuales y grupales, 

como busca el logro de objetivos comunes. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar 

la existencia de un potencial social, aun al interior de aparatajes institucionales, que 

más allá de sus objetivos resocializadores, no siguen siendo sino un espacio de 

aislamiento social. Evidentemente este potencial social está dirigido hacia los objetivos 

que resultan deseables para el propio grupo y su acción se levanta sobre los principios 

que sustentan su cultura, lo que muchas veces no es compartido por las estructuras 

sociales externas a él, sin embargo de manera semejante a como ocurre en la 

comisión de delitos, la falta de experiencias y posibilidades significativas distintas, 

perpetúa la recurrencia en las formas de funcionamiento tradicional.    

 A partir de lo anterior, se rescata la idea de la estructura institucional que 

contiene a los reclusos, que si bien se materializa en el edificio penitenciario, la cárcel, 

está conformada por agentes que nuevamente, al igual como se vio en la etapa previa 

a la reclusión, organizan su quehacer en dos funciones, en este caso la vigilancia y la 

intervención. La vigilancia no resulta significativa para este desarrollo, en la medida en 

se asocia a la función punitiva, cuyas implicancias en relación a la reinserción ya se 

han expuesto a nivel teórico. Es sobre la función de intervención, a lo que se referirán 
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las siguientes reflexiones. En primer lugar señalar que así como los compañeros de 

reclusión son una constante social, los agentes institucionales también los son, pero 

evidentemente con una significación distinta; los agentes institucionales, refiriéndonos 

particularmente a aquellos que cumplen roles de interventores, toman la forma de 

profesores, monitores laborales, profesionales de área psicosocial, facilitadores 

deportivos y artísticos, profesionales de la salud, voluntarios, agentes religiosos, etc. 

Estos actores sociales buscan el cambio conductual de los reclusos de manera de 

ajustarlos al sistema hegemónico y evitar la reincidencia, mediante sus particulares 

experticias que permitirían dotar de las herramientas necesarias a estos sujetos 

carenciados. Sin embargo, al igual que como se reseñaba respecto de la red de 

menores, muchas veces estos mandatos no resultan significativos para la población 

penal y son soslayados de plano o bien utilizados en términos instrumentales para la 

obtención de determinados beneficios, especialmente en casos de condenas extensas 

y marcado desajuste conductual. Sin embargo hay ocasiones en que estos agentes y 

sus fórmulas de intervención, en sincronía con otras variables que pueden ubicarse en 

similares niveles de importancia, al menos desde la visión del sujeto, logran interferir 

ciertos procesos de reinserción social de la manera que se esperaría lo hicieran. 

 Es así como vemos que las redes institucionales, pueden llegar a influir 

positivamente procesos de reinserción social, siempre y cuando logren trascender su 

estructura formal y lleguen a ser significados como referentes de carácter más íntimo y 

cercano. Se concluye de este trabajo que la relación profesional puede generar 

movimientos más significativos en la medida en que supera la verticalidad propia de 

una estructura de intervención tradicional, basada en el modelo médico clásico, mismo 

que suelen adoptar las disciplinas del área social. Si bien desde el punto de vista del 

sujeto intervenido se valora el trabajo profesional en tanto transmisor de herramientas 

concretas como la capacitación, la psicoterpia o la educación, se aprecia 

especialmente al interventor en términos del uso de si mismo como instrumento de 

intervención. Esto genera la necesidad de establecer relaciones de cercanía, más allá 

de la función que formalmente se espera que estos agentes desarrollen; el 

establecimiento de esta posibilidad no sólo se debe traducir en la cordialidad en el 

trato, sino en la disposición a compartir parte de la propia experiencia de vida con el 
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sujeto a intervenir. Los comentarios acerca de su vida cotidiana o las respuestas a 

preguntas de carácter personal que eventualmente el sujeto pueda plantear, en 

determinadas circunstancias tienen el efecto de dar acceso a un mundo desconocido, 

nunca antes pensado, lo que permite que el sujeto de intervención pueda imaginar 

posibilidades distintas a las ya conocidas. Así también el reflexionar sobre temas 

relativos a las vidas cotidianas de las personas comunes puede cumplir esta misma 

función. Es evidente que esta propuesta debe resultar impensada para muchos 

interventores, incluso podría considerarse como un riesgo para la seguridad personal 

cuando se trata a una población como ésta, sin embargo en la medida en que la 

exclusión social ha sido una constante en la vida de estas personas, tanto en libertad 

como en reclusión, la vinculación más cercana y más íntima con nuevos referentes, 

ajenos a sus relaciones habituales, puede constituirse en un primer paso para el 

contacto con la sociedad que los ha mantenido marginados. Efectivamente en la 

historia de vida de la que surgen estas conclusiones, uno de los aspectos más 

significativos a los que se atribuye un rol en el proceso de reinserción, es éste; es más 

se atribuye esta cualidad a otros agentes que no buscan la intervención, como es el 

caso de un grupo de tesistas que se contactaron con él y que sin darse cuenta 

generaron una relación que tendría estos efectos en el protagonista de esta historia. 

Esto subraya la hipótesis de la apertura de la sociedad hegemónica a estas personas 

sistemáticamente excluidas, como factor promotor de los procesos de reinserción 

social, lo que nos lleva a reflexionar sobre la insuficiencia de dotar de herramientas 

para la reinserción social, si no existe una disposición apertura de la sociedad para que 

las personas ingresen a ella. Otro elemento que refuerza esta hipótesis es el riesgo 

que asume un agente institucional, más allá de sus funciones laborales, al 

recomendarlo para un trabajo una vez en libertad y la posibilidad de trabajo que se le 

otorga efectivamente en el medio libre, situación que si bien es una acción concreta 

para la reinserción, denota también algún nivel de apertura, de confianza. Otro factor 

que se observa como significativo en el contexto de este particular caso de reinserción, 

es la posibilidad que tiene el sujeto de participar en diversas actividades que 

constituyen la oferta programática de intervención y que buscan dotar de las 

habilidades y destrezas necesarias para enfrentar el egreso penitenciario, como son el 

estudio, la capacitación, el trabajo y una infinidad de talleres referidos a diferentes 
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temáticas tales como familia, deporte, salud, desarrollo personal, entre otras. En este 

sentido, la posibilidad de acceder de manera autónoma a muchas actividades 

simultáneamente se puede ver facilitada por la presencia de ciertos recursos 

personales, lo que impone al sistema la necesidad de generar una oferta amplia y 

accesible incluso para aquellas personas que no cuentan con estas habilidades.  

 Pero todo este proceso tiene sentido a la luz de otras variables que confluyen 

en un determinado momento y que probablemente no sea posible estructurar en un 

esquema objetivamente cierto, a la manera de un digrama de flujo; sin embargo se 

podría hipotetizar respecto del rol que pueden jugar variables tales como la madurez 

emocional, los aspectos intelectuales, el saldo y la extensión de la condena, la 

percepción de apoyo social por parte de las redes o las expectativas de éstas últimas y 

las propias en relación al proceso de reinserción. Con todo, otro factor relevante que se 

puede extraer como conclusión de este trabajo, es el papel que cumplen las redes 

sociales de carácter individual y particularmente la familia nuclear, ya analizada, en el 

desarrollo de este proceso. En este caso la presencia intermitente del referente familiar 

nuclear significó en algún momento precipitar la inclusión del protagonista de esta 

historia en las actividades y las relaciones que facilitaron su proceso de reinserción, 

siendo el estímulo familiar y, a partir de cierto momento, su presencia permanente, un 

elemento potente en la resolución de esta historia. Sólo agregar que la presencia física 

de la familia nuclear al momento del egreso de la cárcel y al recorrer por primera vez 

las calles después de muchos años de reclusión, son circunstancias que pueden 

determinar dramáticas lecturas respecto del apoyo social percibido en momentos de 

alta tensión emocional como esos. Sin embargo el apoyo afectivo, probablemente no 

sea condición suficiente, de manera que también se debe señalar que un contexto 

familiar que además del soporte afectivo pueda brindar condiciones materiales básicas, 

puede disminuir las posibilidades de reincidencia. La ausencia de apremio económico 

permite la posibilidad de intentar estrategias de sobrevivencia socialmente aceptadas, 

en este caso el trabajo, y soportar un margen de tolerancia en caso de dificultades para 

acceder a ellas o recibir una primera remuneración; ese lapso es efectivamente crítico 

si no se cuenta con redes capaces de contener las necesidades básicas.  
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 En oposición a lo anterior, otra conclusión derivada de este análisis es la 

importancia de evitar el contacto con redes criminógenas al momento del egreso, aún 

cuando éstas puedan ser personas afectivamente significativas. En la medida en que 

estos vínculos son más cercanos y más comprometidos con el mundo delictual, 

mayores son las posibilidades de reincidencia, especialmente cuando la comisión de 

delitos no se asocia exclusivamente a la satisfacción de necesidades básicas, sino que 

existen otras motivaciones para delinquir y en ese contexto se idealiza a la persona del 

recién egresado como un integrante que se suma a la dinámica criminógena. La 

posibilidad de cambio de domicilio, a lugares donde el liberto no es conocido, es una 

situación ideal, sin embargo, las condiciones económicas no son habitualmente 

favorables a ese propósito. En este sentido se debe señalar que independientemente 

de una ligazón afectiva más o menos fuerte, una familia íntimamente comprometida 

con el ejercicio delictual, significa un riesgo para los procesos de reinserción social y el 

alejamiento físico de la misma puede ser aconsejable, al menos durante los primeros 

meses de libertad. 

 Ahora bien, la mantención en libertad dadas las circunstancias ya descritas, 

resulta un proceso natural, en el cual sigue permanentemente presente el soporte de 

las redes sociales focales que de manera espontánea se van ampliando en la medida 

en que las personas se van incorporando a sus contextos comunitarios próximos y al 

mundo del trabajo. Sin embargo un hallazgo, que si bien no es significado como 

responsable del proceso de reinserción y de mantención en libertad, sin duda favorece 

los procesos de reinserción socilal, es la incorporación a actividades que otorguen 

sentido, más allá del cumplimiento de los dictados sociales formales mínimos como el 

trabajo; estas actividades variarán de acuerdo a las particulares motivaciones y 

posibilidades de las personas. Las formas en que estas actividades y las vinculaciones 

que surgen a partir de ellas actúan, no es generalizable, sin embargo se podría 

hipotetizar sobre el rol que pueden cumplir en este sentido la posibilidad de ocupación 

del tiempo libre, el desarrollo personal y la generación de relaciones sociales 

significadas positivamente.      

 Finalmente sólo parece pertinente subrayar la idea con la cual se iniciaron estas 

conclusiones, agregando un elemento ya suficientemente descrito, y es la 
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preponderancia de las redes sociales focales individuales en la trayectoria vital de las 

personas y en este caso particular en el proceso de reinserción social de quienes han 

egeresado del sistema penitenciario cerrado. Las redes sociales abiertas, tanto 

comunitarias como institucionales, en el caso de las personas que cometen delitos y 

provienen de espacios sociales de extrema marginación, principalmente adoptan la 

forma de control y castigo, por lo que son significadas más bien como elementos de 

contexto que determinan su vida en términos de encierro o libertad. Lo anterior salvo 

en las ocasiones en que estas redes logran asentarse de una manera cualitativamente 

distinta, lo que permite nuevas formas de interacción social que pueden favorecer los 

procesos de reinserción social. 

 

Discusión 
 

 Este trabajo plantea en primer lugar una reflexión en cuanto al trastorno que 

niños de poblaciones marginales sufren en su trayectoria vital, al deber asumir roles 

adultos a temprana edad, abandonando las tareas propias de la infancia y la 

adolescencia, con todas las consecuencias que ello lleva aparejadas. En este sentido 

sus principales referentes de socialización, la familia y el grupo de pares, comparten un 

contexto de apremio tal, que no les permiten trascender las necesidades que impone la 

supervivencia, validando por medio de distintos mecanismos el comportamiento 

delictual que determina esta alteración del ciclo vital. Paralelamente, estos contextos 

tienden a anular el concurso de otro agente tradicional de socialización, la escuela, lo 

que por su lado limita aún más las posibilidades de desarrollo y también aporta en la 

vulneración de los derechos de los niños. De esta forma, más allá de posibles 

intervenciones con las personas recluidas o en proceso de reinserción, las políticas 

sociales debieran tender evitar el delito, mas no como lo que se entiende por 

prevención del delito, sino como la generación de contextos que permitan el normal 

desarrollo de los niños. Ese es el desafío al que invita esta historia, más que esperar 

que la institución penitenciaria resuelva historias de exclusión de data mucho mayor 

que la reclusión, la intervención social debería centrarse en el desarrollo de las 
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políticas sociales necesarias para alcanzar los objetivos de inclusión social y  

desarrollo humano.  

 Así también, además de las estrategias preventivas, que sin duda es un trabajo 

de largo plazo, la sociedad debiera disponerse a incluir a las personas socialmente 

excluidas, en este caso recluidas o egresadas de los recintos penales, lo que 

trasciende la sola entrega de herramientas formales para la reinserción, debiendo 

considerar una actitud de validación de estas personas. En este sentido la sorpresa 

que pudiese causar en algunos la propuesta de una relación más cercana entre 

interventores e intervenidos, en el contexto de la función resocializadora penitenciaria, 

debe hacernos cuestionar nuestras posturas personales en relación a la delincuencia y 

a los encarcelados. La seguridad puede ser una excusa, la necesidad de entregar 

normas y establecer límites puede ser otra, la asepsia de las relaciones profesionales, 

también; sin embargo la base del problema es el hermetismo con el cual la sociedad se 

enfrenta a estas personas y la acción de intervención penitenciaria podría presentarse 

en muchos casos como un primer acercamiento a aquella sociedad que históricamente 

los ha marginado.  

 Finalmente, el presente trabajo entrega varios elementos especialmente 

significativos para iluminar sobre formas y contenidos de intervención social en materia 

de preparación para el egreso y apoyo post penitenciario. En relación a la forma, 

subraya las posibilidades que otorga la relación profesional cuando la persona del 

interventor es también concebida como un instrumento capaz de generar una relación 

de diálogo horizontal, además de la importancia de contar una oferta programática 

variada, permanente y realmente accesible, la que debe considerar que los tiempos y 

los recursos personales varían en cada sujeto. En cuanto a los contenidos, pone de 

relieve la trascendencia de las redes sociales de carácter focal individual, en tanto 

fuentes de apoyo social afectivo y material, pero también como potenciales promotores 

de la reincidencia en el contexto de los procesos de egreso. En este sentido la 

invitación es a trascender estrategias de intervención tradicionales y a poner en juego 

los recursos tanto personales como técnicos de los interventores, así como también a 

buscar nuevas instancias comunitarias que faciliten estos procesos, como casas de 

acogida para los primeros meses posteriores al egreso, grupos de autoayuda para la 
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contención en esas etapas o estrategias de fortalecimiento de redes locales que 

promuevan la participación y el desarrollo ciudadano.  

 Por último, resaltar la idea de la necesidad de recuperar el discurso de los 

sujetos en virtud de quienes se estructura la intervención, de manera de conocer y con 

ello tener la posibilidad de potenciar las estrategias utilizadas que han resultado 

exitosas, las que generalmente son enunciadas desde una visión simplista y vertical de 

la realidad, sin considerar las voces y el discurso de quienes más tienen que aportar en 

esta materia.    
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ANEXOS  
 

Entrevista N° 1 
 

¿Qué edad tiene don Manuel? 

 

Yo tengo cuarenta y dos años 

 

¿Desde qué año está en libertad? 

 

Estoy en libertad desde el año 2000 

 

Usted, don Manuel, ¿nació en Santiago? 

 

Yo nací en la ciudad de La Unión, una ciudad que está ahí en la décima región, en una 
parte de campo, que se llama Traiguén, mi familia es de toda de campo, gente de 
campo, gente sana, gente buena, mi mamá también de campo, entonces ahí yo nací 
en esa parte de campo, una parte que se llama Traiguén, y cuando crecimos nosotros, 
cuando empezamos ya a crecer, cuando empezó a crecer el grupo de familia también, 
por ejemplo mi papá tenía un buen hogar, un buen pasar, él tenía buen trabajo, 
después consiguió una pega como de jefe de iansa, yo le conté que él había estado 
como jefe de iansa, pero que pasó, que mi papá era muy bueno para tomar, estaba 
como alcoholizado, y también tenía el problema de que era muy adúltero, entonces 
comenzó a darle mala vida a mi mamá y después empezaron a haber problemas en mi 
hogar, después de haber sido un lindo hogar, una familia feliz, ya después se complicó 
todo, comenzaron a haber peleas en mi hogar, mi papá pasaba maltratando a mi 
mamá, ya nosotros a temprana edad nos comenzamos a fijar en todo ese maltrato, 
comenzamos a vivir una vida más de sufrimiento, de llanto, de ver a mi mamá allí 
golpeada, maltratada, comenzamos a tener carencias también, comenzamos a pasar 
hambre porque mi papá lo que ganaba lo compartía con otra gente que no era del 
grupo familiar, con amigos, con mujeres, comenzó a beber más … 

 

¿Seguían viviendo en el campo en ese tiempo? 
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No, mi papá ya se había ido a la ciudad, a la ciudad de La Unión, y ahí es donde el 
tuvo este trabajo, bueno, mi papá siempre ha sido bien rebuscavidas, como se dice, él 
sin muchos estudios pudo salir adelante en varias cosas que se propuso hacer, por 
ejemplo él corría también un auto de carreras de uno de sus patrones allá en el sur, 
trabajaba también como mecánico en un servicentro y tenía esta pega de jefe de iansa, 
y por lo mismo, entonces después le pasaron una casa donde vivía el personal de 
iansa, así es que la situación para nosotros era buena, no teníamos mala situación, los 
colegios en los cuales nosotros estábamos eran buenos colegios, los más grandes, yo 
me acuerdo que mi hermana Y, yo mismo, estábamos en buenos colegios, en donde 
estábamos aprendiendo música, piano, cosas así, pero todo eso duró poco, porque 
como le digo mi papá cada vez bebía más, cada vez hacía cosas más malas, 
maltrataba más a mi mamá, aparentemente nosotros estábamos bien, pero 
internamente en el hogar, adentro del hogar había muchos problemas, mi papá era 
maltratador, era violento, era irrespetuoso, después ya no sólo era violento con mi 
mamá, sino que con nosotros también, nos golpeaba nos tiraba a la calle a veces, a 
medianoche, entonces a temprana edad comenzamos a vivir una vida que no 
correspondía a la vida normal de un niño, entonces mi mamá optó por separase de él y 
mi mamá se fue, lo abandonó y cuando mi mamá abandona a mi papá, mi papá no 
soporta tampoco esta situación y decide venirse a Santiago y se viene a Santiago y 
nos trae a nosotros con él, cinco hermanos de este matrimonio, con (pareja del padre), 
entonces nos trae y aquí en Santiago llegamos a experimentar a … como colonos, 
como … sin saber donde vivir, sin tener nada fijo, con los bolsos en la mano, ni siquiera 
sabíamos que existía el Hogar de Cristo o cosas así, porque no nos acogimos a eso. 

 

¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Santiago? 

 

Tenía más o menos sus ocho años, por ahí estábamos, éramos cinco pero todos así 
como con un año de diferencia de edad, entonces, como gente sureña, sin esa parte 
de ver la vida, de ver las posibilidades para traer más hijos, sin esa responsabilidad mi 
papá, entonces cuando llegamos aquí a Santiago, lo primero que a nosotros nos 
ofrecen es de esos sitios eriazos con carpas, las tomas que estaban en ese tiempo. 

  

¿Cómo un campamento? 

 

Yo creo que menos que un campamento, eran sitios que la gente se estaba tomando, 
nos pasaron el dato, a mi papá, “mira ahí en Lo Valledor Norte, ahí, hay un sitio que la 
gente se está tomando, ándate pa’ allá” y nosotros ahí  llegamos a ese lugar, y 
entonces ahí nosotros, en un sitio, en un peladero de estos sitios en los que botaban 
basura, ahí armábamos una carpa y las familias que iban llegando, se fue armando 
después el campamento en ese tiempo Hernández Castro, pero en esos tiempos, 
después ya se armó una mediagua no sé, por ahí por acá, la junta de vecinos que 
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armaron, media pifiá la junta de vecinos que armaron, la gente que llegó a vivir ahí que 
eran la mayoría gente de campo, gente del sur y entidades como el Hogar de Cristo le 
regalaron mediaguas para que pudieran vivir, porque eran familias las que vivían allí, 
vivían botadas en el suelo con los ratones, entonces mi papá después nos aparece con 
la sorpresa y se trae una mujer que tenía también allá en el sur, que también era de 
allá mismo de donde éramos nosotros, y la trae también con nosotros, ella se llama 
(pareja del padre), también toca la casualidad que es del mismo apellido, entonces se 
trae a (pareja del padre) a vivir con él y con nosotros y ahí se fue formando una familia 
aquí en Santiago y claro, nosotros como gente del sur, como gente de campo, vimos 
en Santiago una cuestión inmensa vimos que todo era grande, que todo era fácil, 
quedamos cerca de la vega de Lo Valledor y encontramos que todas las oportunidades 
para robar estaban dadas para nosotros 

 

¿Habían  robado antes alguna vez? 

 

Bueno nosotros cuando mi papá comenzó a fallar, como cuando él ya no cumplía el rol 
de sustentador, de papá proveedor, nosotros con mi mamá comenzamos a salir a las 
parcelas, como se llama a sacar manzanas, en ese tiempo ya nosotros comenzamos 
ya a rebuscar la vida con mi mamá, porque mi papá no estaba dando lo que tenía que 
dar, y nosotros estábamos pasando hambre, entonces mi mamá en cierta forma, con 
ella comenzamos a meternos en prados por ahí, a las parcelas, a las quintas donde 
siembran estos árboles frutales, estos cultivos de flores, comenzamos a robar flores, 
manzanas, y mi mamá de eso comenzó a hacer un negocio y con eso tenía para 
alimentarnos, para sustentarnos, y entonces nosotros ya veníamos con el bichito del 
robo, del hurto y cuando llegamos aquí a Santiago, nosotros vimos que Santiago era 
inmenso, quedamos asombrados, como pequeños ladrones, como personas que nos 
estábamos iniciando en el robo, las tiendas, los locales, todo estaba como abierto para 
nosotros, estaba todo como dado para nosotros; bueno en un principio en Santiago no 
robamos porque mi papá estuvo como más calmado pero después mi papá siguió con 
su conducta, con  su forma de ser, con la que él tenía, después en Santiago ya no 
respetó a esa mujer que había traído, sino que siguió el también conquistando a otras 
mujeres, tomando, compartiendo con amigos, después entró a trabajar a una barraca  

 

¿Siguió siendo violento con ustedes? 

 

En un principio no acá en Santiago, pero como le digo no duró mucho esa conducta de 
pasivo, después cuando comenzó de nuevo a seguir sus andanzas, a seguir haciendo 
lo que a él le gustaba, a compartir con amigos farreándose su sueldo, dándoselo a 
gente que  él consideraba que estaban más cerca de él y no cumpliendo como la 
persona que debía sustentar un hogar, dándonos alimentos, dándonos estudios, 
entonces empezamos a tener el mismo problema que tuvimos en el sur, dormíamos 
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todos en una cama, el piso era de tierra ratones, moscas, hambre, falta de agua, 
porque había que ir a buscar el agua a una llave por allá, la falta de higiene, la falta de 
comodidades, no teníamos la ropa, no teníamos prácticamente nada, la pura mediagua 
y una cama, una cama para nosotros y una cama para la señora que él tenía, y la 
señora estaba embarazada además nosotros, yo digo nosotros, yo y mi hermanos, los 
más grandes, mi hermana  (hermana 1) y (hermana 2), ya comenzamos nosotros a 
salir y a traer cosas, a robar  prácticamente 

 

Usted, ¿ya había dejado el colegio? 

 

Claro ese fue el otro problema que nosotros tuvimos, mi papá no nos buscó al tiro un 
colegio acá en Santiago, entonces quedamos sin estudios, perdimos el colegio, 
entonces después cuando él ya quiso colocarnos en un colegio, fue después de varios 
años ya, que habíamos perdido, por ejemplo ya catorce años para segundo básico por 
ejemplo, ya no había razón de estudiar, y nosotros comenzamos por el lado de la 
delincuencia, comenzamos a robar y a traer el sustento, a traer el pan y a comprar las 
cosas que nos faltaban y como le digo nosotros comenzamos a ver en Santiago una 
puerta abierta para la delincuencia  

 

¿Salía sólo con sus hermanos o tenían otros amigos que andaban en lo mismo? 

 

Lo que pasa es que en el lugar en el que nosotros vivíamos, estábamos cerca de la 
vega de Lo Valledor, entonces la mayoría de las personas que vivían en ese sitio, en 
ese peladero que había ahí, todos venían casi con la misma problemática, con el 
mismo problema que traíamos nosotros, era como algo … no sé como que se juntó 
todo ahí, todas las personas venían con lo mismo, entonces ellos también comenzaron 
a ir a la vega, no fue que nosotros nos juntáramos con ellos ni ellos se juntaran con 
nosotros sino que ellos comenzaron a hacer casi  lo mismo que hacíamos nosotros y 
nosotros comenzamos a hacer lo mismo que hacían ellos, poh, comenzamos a ver una 
posibilidad, una oportunidad de vida en la vega de Lo Valledor, me entiende, íbamos a 
la vega de Lo Valledor, porque como estábamos cerquita, nosotros comenzamos ahí 
como a pelusear, a ir como a jugar ahí, como niños, me entiende, niños metidos entre 
medio, entonces nosotros comenzábamos … ya llegaba la hora del almuerzo, de irse 
para la casa y nosotros agarrábamos cosas de ahí, verduras, frutas y nos íbamos a la 
casa y ya no llegábamos con las manos vacías a la casa y eso nos comenzó a motivar 
de alguna forma por decirlo así, eso nos comenzó a gustar, también de poder nosotros 
ya no estar tan carentes, por lo menos por la parte del alimento, entonces 
comenzamos a llevar el alimento de la vega de Lo Valledor y ya después también 
comenzamos a ver que no solamente podíamos llevar verduras, sino que como 
también estaban estas carnicerías en vitrina antiguamente, comenzamos a llevar  
carne, después comenzamos a ver adentro en los locales, que podíamos llevar cosas 
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de abarrotes, por ejemplo azúcar, el té, entonces ya vimos como una posibilidad en la 
vega de Lo Valledor y en todo lo que significaba, pero eso fue en un principio para 
nosotros, porque también íbamos creciendo a medida que pasaban los días y los años, 
íbamos creciendo, el problema de mi papá siguió, el siguió haciendo su vida 
independiente casi de la de nosotros, nunca se preocupó y él nunca sabía en lo que 
ándabamos, el veía que nosotros éramos una ayuda para él, nosotros le mentíamos, le 
decíamos que fuimos a pedir a la vega de Lo Valledor, que la gente nos daba esas 
cosas, que nosotros pedíamos a la gente carne y que nos daban carne, que nosotros 
pedíamos queso y nos daban queso y cosas así, entonces mi papá siempre, yo creo 
que más que ignorar lo que hacíamos, él quiso creer eso, yo sé que él se dio cuenta 
que nadie regala cosas, tantas cosas y todos los días, pero él quiso creer eso porque 
de alguna forma le ayudaba a que él haga su vida que estaba haciendo, su vida de 
gastar por otro lado y no gastar en la casa, así es que él aceptó de buenas ganas esa 
situación y permitió de alguna forma que nosotros nos fuéramos convirtiendo en 
delincuentes, como que lo aceptó, entiende, él no se opuso, no dijo nada, no preguntó,  
no indagó, dijo que bueno, él lo acepto, dijo que bueno y lo vio como una ayuda 
inclusive, porque ya nosotros ya después ya con la misma ayuda de esta señora, ella 
ya después se preocupó porque ya eran hartas cosas las que traíamos, entonces se 
daba la posibilidad como para vender cosas también, entiende, entonces ella comenzó 
entre sus vecinas por ahí a ofrecer mercadería, ya no solamente traíamos por ejemplo 
papas, verduras o cosas como azúcar, sino que también traíamos cosas como para 
negociar, su cajita de pasta de dientes, cosas así ya? bolsas de aliños, entonces ella 
vio también como un negocio, de ir teniendo dinero con eso y de comprar cosas que 
hacían falta en la casa, entonces a nosotros también en cierta forma nos gustó poder 
ayudar y que eso que traíamos nosotros nos iba sirviendo, porque lo primero que 
nosotros vimos fue un piso de madera, nosotros nos pusimos súper contentos con eso, 
porque teníamos que estar despiertos a veces, que era como de estos sitios de 
rellenos que había y los ratones salían de cualquier lado, entonces vivíamos 
sobresaltados, una vez recuerdo que un ratón mordió a mi papá, cosas así, entonces el 
logro de haber puesto un piso de madera para nosotros nos contentó, nos animó un 
poco a seguir robando y que bueno que nosotros pudiésemos aportar con eso siendo 
tan chicos, entonces nos motivaba más, entiende, después se compraron unos 
silloncitos usados y cada cosa que se iba adquiriendo o que iba trayendo mi tía, porque 
yo fui el único de mis hermanos que siempre le dije tía, los demás lo asumieron como 
mamá y siempre le dijeron mamá, pero yo siempre le dije tía, entonces mi tía viendo 
esa posibilidad, tomando esos dineros, tomando esas cosas, ya comenzó a comprar 
las cosas que nos faltaban, vió que mi papá no le daba, entonces ella vio una 
posibilidad de armar una casa con el producto del robo de nosotros, sin tomar en 
cuenta que nosotros éramos niños, que teníamos que estudiar, que teníamos que vivir 
como niños, viendo que nosotros estábamos aportando, nos veía como un aporte, a los 
tres más grandes, la (hermana 1), el (hermano 1), entonces después ya un televisor, 
una radio, cositas bonitas para la casa, otra pieza más, más camas, después pasó el 
tiempo, nosotros fuimos creciendo, después yo no me fijaba solamente en lo que era el 
robo de cosas, sino que después empezamos a recorrer un poco más para Franklin, ya 
después comenzamos a meternos a las tiendas, ya comenzamos a meternos por ahí 
en los mercados más grandes, ya comenzamos a robar otro tipo de cosas que nos 
daban mejores dividendos, que valían un poco más, después yo en la medida en que 
fueron pasando los días, ya fui preocupándome de robar otras cosas, ya después 
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comencé a meterme en las cajas a mi corta edad y siendo pequeñito, siendo niño, no 
se daban cuenta, no me tomaban en cuenta, entonces para mi era fácil, ya con una 
mentalidad más despierta, entonces abría las cajas ya sacaba plata, ya no me llevaba 
ropa ni especies ni cosas ni carne, sino que después comencé a llegar con plata a la 
casa 

 

¿De qué edad estamos hablando? 

 

Estamos hablando de diez años más o menos, diez años, por ahí, entonces por ahí 
comencé a ver que era mejor robar plata que andar trayendo montones de cosas, 
entonces y también en la casa también fue como más fantástico que llegara con plata, 
aunque como le digo ellos siempre quisieron creer cosas que uno les decía, sabiendo 
que  no era así, “… si esta plata yo me la encontré …”, siendo que yo no me había 
encontrado esa plata, “… pero que buen … que tenís suerte…” y cosas así, pero era 
porque era cómodo eso y comenzamos también en la mentira, nosotros nos 
acostumbramos a eso, a vivir una vida más de fantasía, no una vida real, después para 
nosotros también habían ciertas garantías en el grupo familiar, ya había otras 
comodidades, eran más permisivos con nosotros, nos dejaban, por ejemplo no habían 
restricciones para nosotros, podíamos jugar en la calle hasta la hora que quisiéramos, 
podíamos, de hecho podíamos quedarnos afuera, con los peligros que eso implicaba, 
quedarse afuera y a veces pelusiando, jugando hasta última hora con gente del 
campamento, fogatas que armaban las personas más adultas para cuidarnos y 
nosotros entre medio metidos a nuestra corta edad, diez años, sin importarle a mi papá 
sin importarle a mi tía lo que nos esté pasando, o cómo estemos, si estamos o no 
estamos, y mis hermana mujeres 

 

Y entre esta gente con la que se contactaban, ¿fueron conociendo gente que estaba 
en etapas más avanzadas en el tema del delito? 

 

Claro todo el movimiento, toda la gente que llegó a ese lugar, todo el quehacer diario, 
todo se movían en eso, se movían en el delito … 

 

¿Se refiere a la gente con la que usted se juntaba o a toda la gente de la toma? 

  

No, yo creo que la mayoría!!!, bueno con los que nos juntábamos: la mayoría; con los 
que no nos juntábamos que era gente como más de su casa, que trabaja, no, pero con 
los que nos juntábamos la mayoría, el contacto de nosotros era con la gente de la 
calle, entonces ellos hablaban cosas, contaban cosas, de repente se jactaban de cosas 
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que hacían, de cómo las hacían y eso creo que fue quedando en nuestra conciencia, 
en mi conciencia al menos, de verlos a ellos hablando que “…me gané doscientas 
lucas, trescientas lucas…”, que “… me compré una mediagua y ahora estoy juntando 
plata para una casa…” y cosas así, que “…me quiero comprar una moto…”  decían 
otros, y hablando de monrreo, conociendo los términos que se usaban en la jerga 
delictual, “…no, yo ando de monrra y tú?...”, porque los delitos tienen como sus 
nombres, entonces “…y tú que hacías…”, ”… no, yo ando metiendo la mano, yo soy 
lanza…”, “… yo soy monrrero, monrrero con fuerza, monrrero con escalamiento…”, en 
esos tiempos eran contaditos con los dedos las personas que andaban con revólver, 
por ejemplo que andaban haciendo asaltos, no eran muy comunes los asaltos aunque 
habían, pero no eran muy comunes en ese tiempo, pero si existía harto los lanzas, en 
esa parte de donde yo vivía, en esa población, esa población que ahora se llama 
Nueva Independencia, se caracterizó siempre por los lanzas, hubo como un cultivo de 
lanzas, en cambio el robo con intimidación, el ladrón más o menos entendido no lo 
toma, porque es un delito que es grave y que lleva mucho tiempo, cinco a diez años al 
tiro, entiende, es un delito que a veces no deja mucha plata, pero que sin embargo lo 
puede llevar a hacer diez años al tiro, entonces un delincuente que es más inteligente 
no lo toma pero si puede tomar por ejemplo el ser lanza, porque al lanza antiguamente 
le cortaban el pelo, le hacían la ficha de lanza, lo exponían en el teatro, lo exponían ahí 
delante de los detectives para que lo conocieran y eso era todo la condena que tenía el 
lanza antiguamente, los pasaban por el teatro y lo soltaban, era más cómodo ser lanza, 
era más cómodo, 

  

¿Qué es el teatro? 

 

El teatro es como … es un teatro con butacas y lo pasan a uno ahí y hay una persona 
que le grita lo que uno es, cuando uno por ejemplo, en el caso mío cuando andaba en 
el centro, creo que ya no se usa, hace mucho tiempo que yo no estoy en ese lugar, en 
ese tiempo cuando yo pasaba, las personas que pasaban por ahí por el teatro lo 
ponían ahí adelante como en un escenario y los funcionarios de investigaciones, de las 
diferentes ramas de investigaciones, mirándolo a uno y uno como delincuente habitual, 
una persona gritaba lo que era uno, decían Manuel (apellido), alías el (apodo), 
ciudadano chileno, nacido en la ciudad de La Unión, lanza al paso o lanza montado, al 
paso, que uno anda en la calle no más y metiendo la mano, y lanza montado, que anda 
en las puras micros, y eso le gritaban “…paséate cabro…” y uno se paseaba para allá, 
para acá, mira de frente y listo, eso era pasarlo por el teatro, entonces los detectives lo 
conocían a uno porque uno era delincuente habitual, entonces ya lo veían a uno y ya 
sabían, ahora existe todo este monitoreo, las cámaras, toda esta cuestión ha 
reemplazado al que tenga buena fisonomía, entiende, en ese tiempo como le decía, en 
ese entonces cuando vivíamos ahí en la calle uno como le llamábamos nosotros, en Lo 
Valledor Norte, ya se hablaba de cosas así, los más grandes decían “… yo ando al 
paso no más…”, “… no, yo soy monrrero y voy a seguir monrrero, porque me gusta 
meterme a las casas…”, “no, yo al paso, tengo mi plata y no ando vendiendo 
especies…”, entonces como que se tiraban algunas peladas como dice uno, se 
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sacaban como chispa entre ellos, alardeando de lo que hacían, como que una cosa era 
mejor o era peor, en el fondo uno sabía que todo era robo, entonces esas cosas como 
que me fueron motivando a mi personalmente, yo ya no me quería meter a las cajas a 
mi corta edad, ya quería experimentar, andar metiendo la mano, entonces me empecé 
a juntar con gente a muy corta edad, con gente adulta y comencé a salir a los lugares 
donde se veía plata, por ejemplo las tattersall, donde iban a comprar animales, porque 
para ir a comprar animales, la gente tiene que ir con dinero, yo veía plata y metía la 
mano, ya no contaba chauchas, ya contaba trescientos, cuatrocientos mil pesos, para 
esa época igual era harta plata, alcanzaba para hartas cosas, entonces de la noche a 
la mañana nuestro estatus de vida comenzó a mejorar y a sobresalir de otros que 
vivían allí, por ejemplo donde nosotros vivíamos ya no eran dos mediaguas en las que 
vivíamos, eran cuatro mediaguas y de afuera se veía, usted entraba a la casa y 
nosotros teníamos nuestro buen living, nuestro buen televisor, nuestro buen comedor, 
cocina a gas, para la época era diferente la realidad de lo que se vivía adentro de la 
casa con lo que se vivía afuera, pero todo era producto de robo, ya habíamos entrado 
con los dos pies como se dice al mundo delictual, a nuestra corta edad; mis hermanas 
también ya no andaban robando papas ni lechugas, sino después se volvieron 
ladrones del centro, comenzaron a atacar las tiendas Ripley, a sacar especies de más 
valor,  supermercados, perfumerías y yo creo que eso les gustó, por eso siguieron en 
eso, ya comenzaron a vestirse diferente, ya les comenzó a gustar la marca, después 
de andar bien vestidos, inclusive vestíamos bien a mi papá, con sus buenos trajes 
todo, ella ya también comenzó mucho mejor, teníamos para ayudar, nos pegábamos 
viajes para el sur a ver a nuestros familiares del sur, ya como con un  nivel de vida 
diferente, con un aire inclusive, dándonos aires como de gente que le fue bien en la 
capital, pero era todo producto de robo 

 

¿Dentro de la misma población, también eran vistos como una familia que estaba 
mejor que las demás? 

 

Claro, eso es lo que yo le decía, por ejemplo dentro de los códigos que se fija la gente 
que está en el mundo delictual, se ve con buenos ojos al ganador, “… ah!!!  este loco 
es ganador…”  y eso le da a uno un estatus, así dentro de la delincuencia, un estatus 
alto, entonces uno, el mismo nombre de uno, ya comienza a ser conocido, por eso 
mismo yo a mi corta edad, bueno el hecho de ser ganador significaba que igual me 
fuera preso en las casas de menores y me fuera rozando con gente que está en la 
delincuencia, que también va pa’ arriba, que uno sabe que la va a ir topando siempre 
en la calle o en el centro, fuimos siendo conocidos, los que andaban más tiempo en la 
calle, los que pasaban más tiempo en las cárceles, en estas cárceles de menores, en 
estos hogares de menores, como que a uno van poniéndole como puntos, uno va 
adquiriendo un puntaje invisible, la ficha, entonces uno no es que uno quiera andar con 
el cartel en el frente o tenga que anunciarse para que la gente lo conozca, la gente ya 
lo conoce,  siempre sabe quien es, la gente  sabe que yo tengo ficha, no tengo para 
que decírselo, la gente que está metida, ellos me conocen, ellos saben, escuchan mi 
nombre y yo saben quien es Manuel, no hay otro 
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¿Participaba usted en otras  actividades en su población? 

 

En ninguna, porque nosotros cuando llegamos a Santiago pensamos que había un 
cambio de parte de mi papá, que la vida iba a ser diferente, con nuevas oportunidades, 
que íbamos a seguir estudiando, que nuestro estilo de vida iba a ser mejor por el hecho 
de estar en Santiago, siempre la gente del sur o de provincia ve una oportunidad en 
Santiago, dicen “… cuando me vaya a la capital, yo voy a surgir…”, nosotros no 
podíamos estar ajenos a eso, también veníamos con esa perspectiva de vida, de 
surgir, pero surgir por el lado de lo bueno, un mejor trabajo para mi papá, que él iba a 
encontrar un buen trabajo, que íbamos a tener mejor ropa, un mejor vivir, porque 
cuando comenzaron las cosas a ir mal en el sur, nosotros comenzamos a decaer como 
socialmente o como personas también, nosotros nos vimos mal vestidos, nos vimos 
rechazados por la gente que vivía ahí, como vivíamos en una población donde vivían 
jefes, se supone que también teníamos que estar al nivel de las personas que vivían 
ahí, pero cuando eso no ocurrió, hubo un rechazo, a mirarnos en menos, marginarnos 
y todo eso fue creando en nosotros un resentimiento hacia las personas, todo eso yo lo 
asocio con el grado de violencia que se fue alimentando en mi persona, porque no sólo 
me volví un delincuente, sino que también me fui convirtiendo en una persona súper 
agresiva y eso también fue marcando en darle  fuerza, potencia  a mi apodo, también 
en parte al grado de violencia que había en mí, porque no solamente era un ladrón sino 
también un violento y también yo creo que sangriento; también entonces un poco 
temido, también era temido por demasiado violento, le tenían un poco de miedo al 
Manuel, no era no sólo temido por ser ladrón sino también por ser violento, no tuve 
muchos amigos, mis amigos eran casi compañeros por compromiso de robo, era una 
persona solitaria, nunca tuve un amigo para jugar como cualquier niño, sino que 
siempre tuve compañeros de fechorías, de robo, gente que iba con un grado de 
compromiso y de sangre como le llama uno, entonces crecía en lo que era 
delincuencia, crecía un poco en edad y en estatura, pero también en violencia, no que 
ría andar solamente con cortaplumas, a mi corta edad ya quería andar con un revólver, 
fue como que escalé unos varios peldaños dentro del hampa, de la delincuencia, 
después muy joven, catorce años, quince años, ya era súper conocido y súper 
respetado, siempre hay un nivel de delincuencia, yo creo que yo estaba en la parte de 
arriba de ese nivel, fue algo complicado no tener amigos, no vivir una infancia normal, 
no tener esos valores de compañerismo, como cualquier persona social, no tener ese 
nivel social, ser sociable, porque en eso me convertí en antisocial, yo creo que todo 
eso viene por  el rechazo de la gente, el rechazo de mi mismo papá con mi mamá, el 
rechazo que el sentía a nosotros a temprana edad, el apego que tenía a las mujeres, 
entonces en mi caso fue provocando que yo me cerrara a lo que era el bien, a ser una 
buena persona, ser sociable 

 

¿A qué edad empezó a caer preso? 
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¿Cuándo?, yo creo que a los pocos días que llegamos a Santiago, ocho años, diez 
años, nueve años, uno comienza a llegar a esos lugares por el hecho de andar 
vagando en la calle República, Arturo Prat, porque lo pillaban en la calle, a veces no 
andaba robando, delinquiendo, uno conocía chiquillos que a veces no eran 
delincuentes, que no tenían donde vivir, para ellos era mejor que carabineros entonces 
los llevara, a nuestra temprana edad, nosotros fuimos conociendo esos lugares por 
diferentes motivos, conocimos Franklin, conocimos República, conocimos San 
Francisco, esas como cárceles de menores; antiguamente no eran con personal muy 
especializado como hoy, ahora psicólogo, terapeuta, no había ese tipo de personas, 
existían solamente trabajadores, sin  ninguna especialidad, menos con niños, ellos 
cuidaban no más, hacían el papel de chute, así les decían, era un calificativo, eran 
chutes, era un calificativo para nombrarlos a ellos, no habían especialista que pudieran 
trabajar y ver la raíz del problema, porque los niños andaban  sufriendo o andaban en 
la calle, yo creo que los mecanismos que hay ahora, las personas que hay ahora están 
mejores preparados  

 

Hasta aquí, usted me cuenta de una primera parte de su historia en la que tenía una 
vida feliz en el sur y una segunda parte, donde se vincula con el mundo delictual, 
principalmente en Santiago, ¿reconoce usted dos momentos distintos?  

 

Yo pienso, ahora más maduro, como he enfrentado hartas cosas y me ha tocado vivir 
hartas cuestiones, desde ese tiempo, desde cuando se separaron ese mundo bonito y 
ese mundo cuando nosotros entramos a la delincuencia, yo creo que en gran parte 
tienen mucha razón la gente que estudia esto, que el problema nace en el seno del 
hogar, cuando hay un hogar mal constituido, cuando hay un problema que lo acarrean 
los padres,  se rompe todo,  se destroza, se pierden  muchas cosas, se pierden los 
valores y ocurren hartas cosas dentro de las familias, me entiende, porque en el caso 
de nosotros, ocurrió que nosotros optamos por la delincuencia, pero yo tengo hartos 
amigos que optaron por la prostitución, por el alcoholismo, optaron por la drogadicción, 
yo ahora como le digo más maduro, yo veo el problema, yo creo que el problema se 
puede ayudar, yo creo que a la gente se le puede ayudar, viendo mi problema, viendo 
como yo pasé de un estado a otro, viendo mi problema y viendo como mi misma familia 
cerraron los ojos a eso, viéndose como ayudados por el mal mío, porque en el fondo 
ellos se vieron ayudados con lo malo que yo estaba haciendo, se sintieron como 
bendecidos que yo ande matando gente o robando cosas, me entiende, entonces 
como lo decía antes es como lo ha asumido la gente, que dicen tengo que salir a 
trabajar cuando se están preparando para ir a robar, lo ven como algo tan normal en 
estos grupos familiares, que los niños chicos lo ven así, lo sienten así, “…ah!!! mi 
mamita anda trabajando…”,   pero la mamá anda robando, no saben si va a volver o si 
está presa, o si la mataron, o si le ocurrió alguna desgracia; yo cuando salgo de esa 
relación de grupo de familia, de que esté todo bien, súper lindo, papá, mamá, los 
hermanos todos juntos, jugando con estos juguetes que mi papá traía y de repente 
todo eso, en menos de un año, todo eso se transforma en carencia, en vicios, en 
abandono, en peleas, fue como que se rayó la película, iba bien la película y de 
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repente, unos pa’ allá, unos pa’ acá y todos tratando de sobrevivir, de agarrarse de 
donde se pueda, entonces yo ahora, como le digo, no sólo entre al mundo delictual, 
sino a todo lo que significa eso, al mundo de las cárceles, de la peligrosidad, al bajo 
mundo, entré pero con los dos pies y a una corta edad.  

 

Entrevista N° 2 
 

En la ocasión anterior habíamos quedado en que su papá decidió mudarse a Santiago 
con usted y sus hermanos. Lo que quisiera es que hoy me contara cómo se produjo 
esa llegada y lo que sucedió a partir desde ese momento. 

 

Cuando, cuando nosotros… bueno mi papá tuvo que casi como arrancar de allá del 
sur, también, porque igual él dejó su escobita a su manera, pero igual era como 
mujeriego, entonces, mi papá decide un día ya salir de ese lugar, porque ya después 
tuvo varios problemas con mi mamá, él causó varios problemas con su forma de vida, 
con su vicio, porque como que se envició con el trago, se volvió alcohólico  

 

¿Qué tipo de problemas tenía? 

 

Los problemas típicos de los mujeriegos, le querían pegar, y también mi mamá agarra 
como el mismo rumbo casi, como una forma de vengarse de mi papá por lo que él le 
hacía, ella también empieza a ir mal, empieza a llevar una vida adúltera, entonces ella, 
no recuerdo bien, pero en más de una ocasión mi papá igual la golpeó por eso y eso 
también le creó como un trauma a mi papá que se puso más violento y más castigador, 
no solamente con mi mamá, porque el después se trae a esta mujer que él había 
conocido en la población IANSA de nombre (pareja del padre) y se la trae para acá 
para Santiago y nos trae a nosotros con él, en su aventura de venir a Santiago, porque 
ni él ni nosotros conocíamos Santiago, entonces él encuentra aquí en Santiago una 
opción quizá para mejorar la vida, pero como él no había mejorado su vida, seguía 
haciendo lo mismo, entonces cuando llegamos a Santiago nosotros, criados en el 
campo, viviendo en una ciudad, pocos años de vida todavía nosotros … 

 

¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Santiago? 

 

Unos siete años, por ahí siete u ocho años, entonces nosotros quedamos como 
encandilados cuando llegamos a Santiago, los puros trenes ya eran para nosotros una 
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fantasía, una cuestión súper linda, nosotros encontrábamos la estación, cuando 
llegamos a la Estación Central, imagínese que la estación que nosotros conocíamos de 
La Unión era de una pura línea, una pura vía, y después llegamos aquí a Santiago y 
tremenda estación y todo bonito, así es que igual la llegada para nosotros a Santiago 
fue espectacular, fue lindo todo 

 

¿Quiénes venían? 

 

Veníamos cinco hermanos, porque yo soy el segundo de los cinco hermanos, entonces 
veníamos cinco hermanos, mi hermana mayor y después los más chicos, y la guagua, 
porque éramos seis, quedó con mi mamá porque estaba guagua, y cuando llegamos 
aquí a Santiago llegamos a la aventura porque … 

 

Perdón, ¿ahí venía (pareja del padre)? 

 

Ahí venía, sí, y nosotros veníamos a la aventura porque nosotros no sabíamos donde 
íbamos a vivir, mi papá todavía no conseguía trabajo, veníamos con los bolsos, era esa 
típica familia del sur, así con sus bolsos, que está ahí en la estación mirando para 
todos lados, además que alucinando con todo lo bonito que era Santiago, lo grande 
que eran sus avenidas, sus tantas micros, nosotros acostumbrados a ver una micro 
local no más en la ciudad, y todo era bonito, ya el sólo hecho de estar en Santiago para 
nosotros era algo espectacular, entonces después nos vamos por conversaciones que 
tuvo mi papá, no sé si en el tren, no sé si con el Hogar de Cristo, gente que le habló a 
él, no recuerdo bien esa parte, pero le indicaron a mi papá que se fuera para esa parte 
de Lo Valledor y que ahí habían tomas de sitio en ese momento y ahí mi papá decide 
irse con nosotros a esa toma de sitio en ese tiempo 

 

¿Estamos hablando del mismo día que ustedes llegaron? 

 

Claro, bueno nosotros llegamos en la mañana, estuvimos todo el día, mi papá se dio 
unas vueltas, quizá fue al mercado, no sé donde, pero quedamos ahí por una orilla, yo 
en ese tiempo, no lo recuerdo bien pero es que era tan grande todo, era tan 
espectacular, que nosotros estábamos ahí esperando no más, mi papá salía, volvía y 
trajo en una ocasión fruta, pan, cosas así y yo creo que en esas salidas que hizo 
durante el día tiene que haber contactado a alguien o quizás bajó por la Alameda al 
Hogar de Cristo y le dieron algún dato, no sé, la cuestión es que nos embarcamos en 
una micro y nos fuimos a Lo Valledor, Lo Valledor Norte, y allí había una toma de sitios 
y nosotros nos allegamos ahí también, nos pusimos ahí, ya después dejamos los 
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bolsos, limpiamos, porque era como de estos hoyos rellenos que eran como basurales, 
entonces estaba bien sucio todo donde llegamos, pero había más gente, había más 
personas ahí y todas esas personas parece que tenían el mismo problema de 
nosotros, todos tenían … estaban llegando del sur, por eso yo le decía denantes, yo 
conocía a la (vecina) que también vivió ahí, que ahora pude ayudar a su hijo, porque 
era gente que venía del sur, no de La Unión, pero de distintas partes y ahí se fueron 
juntando y otros de aquí mismo de Santiago, de partes de Carrascal, del Zanjón de la 
Aguada y gente de diferentes lugares, pero había un grupo como de doscientas 
personas más o menos, los que estaban ahí, en ese pedazo de sitio 

 

¿Cómo vivían ahí, tenían carpas o  mediaguas? 

 

Nada, nada, nosotros no teníamos nada, algunos tenían amarradas algunas frazadas, 
unos nylon, otros estaban como allegados a estas murallas que hay así, tenían como 
su nylon colgando, todo así bien artesanal, bien rústico, otros una fonola, un pedazo de 
lata, cualquier cosa servía y ya como llegó la noche, las personas que habían ahí, los 
hombres que habían ahí, comenzaron a organizarse un poco, juntaron leña, trajeron 
leña de por ahí, porque como eran sitios como botaderos cerca del aeropuerto Los 
Cerrillos, entonces toda esa orilla la gente la ocupaba para botar basura, entonces 
fueron a los basurales por ahí y trajeron palos, madera, hicieron como una fogata 
común esas primeras noches yo recuerdo, donde había harto alcohol, donde había 
harta droga, los más adultos, los más jóvenes también que estaban en la toma, pero lo 
que se veía harto era alcohol para pasar la noche y nosotros, entre medio corriendo 
como cabros chicos, al calor del fuego cuidando que las personas no se roben las 
pocas cosas que nosotros teníamos  

 

¿Esa gente también llevaba poco tiempo ahí? 

 

Claro, ese terreno se lo habían tomado hacía poco, así es que recién se estaban 
organizando, después nosotros salimos a buscar cosas también ahí en la basura, 
nylon, cualquier cosa que nos sirviera para cobijarnos después, la próxima noche que 
venía, para ir pasando las noches, ya estábamos como asumiendo que ahí íbamos a 
vivir, así es que ahí había que arreglarse, nosotros éramos del sur, no conocíamos 
nada, no conocíamos ningún organismo, tampoco como para ir a pedir ayuda, hasta 
que después alguien pasó el dato que el Hogar de Cristo y todo eso, y ya la gente 
comenzó a organizarse por calles, comenzaron como a definir eso de hacer una calle, 
de irse poniendo en orden en el sitio, a alguien se le ocurrió, alguien organizó todas 
esas cosas y nosotros quedamos en la calle uno, quedamos para el rincón y la calle 
uno, y después se comenzó a limpiar ahí, al poco tiempo ya habían cableado, habían 
puesto luz eléctrica, después mi papá llevó estos camiones, no de la municipalidad, 
sino del Hogar de Cristo, con mediaguas 
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¿Cómo consiguieron esas mediaguas? 

 

Eso no lo tengo claro porque la gente comenzó a organizarse y algunos que eran de 
acá de Santiago, de Carrascal, que habían vivido en el Zanjón, ellos ya conocían estas 
entidades donde se podía ir a pedir ayuda, pero nosotros como sureños, como 
huasitos no, entonces alguien yo creo nos pasó ese dato 

 

¿Era el Hogar de Cristo u otra institución parecida? 

 

No, era el Hogar de Cristo, porque eso lo recuerdo bien que fue el Hogar de Cristo el 
que nos dio dos mediaguas, entonces dos mediaguas las paramos ahí, porque como 
alguien llevaba la batuta de esas doscientas, trescientas personas ahí, porque después 
comenzó a llegar más gente a esa toma, entonces había que organizar y a alguien se 
le ocurrió ser cabeza y organizar ahí 

 

¿Había una persona que actuaba como líder? 

 

Claro, había, no una persona, había varias personas que comenzaron a hacer así 
como un comité para inscribir a las personas, para pedir frazadas después a la 
municipalidad, para pedir ayuda, entonces se fue organizando de a poco la cosa 
porque después yo creo que en un mes más o menos que estábamos aquí en 
Santiago, nosotros ya no estábamos debajo de esas carpas de nylon, de fonola, ni 
durmiendo en el suelo, sino que ya teníamos una mediagua de tres por seis, porque 
eran dos piezas, a otros matrimonios le daban una pieza más chica, a nosotros nos 
dieron dos porque éramos más personas, así es que una la dejamos para cocina y otra 
para dormitorio, pero un lugar chico de tres por tres de dormitorio, donde nosotros 
éramos siete personas y no teníamos nada, no teníamos frazadas, no teníamos 
colchones, entonces nosotros comenzamos a colocar cartones, no teníamos nada, así 
fue nuestra forma de vida cuando llegamos a Santiago 

 

¿Su papá trabajó cuando llegó a Santiago? 

 

Mi papá comenzó rápidamente a buscar trabajo y encontró trabajo en una barraca, 
comenzó a trabajar en una barraca, pero no era mucho aporte, nunca fue un hombre 
que desempeñara bien su rol, nunca asumió, no sé que cosa le pasó, nunca se dio 



  84

cuenta de lo que él andaba trayendo, de lo que había hecho como hombre, como 
persona, nunca tomó bien en serio eso, andaba con nosotros que éramos cinco que 
dependíamos de él, pero él nunca nos vio que dependíamos de él, él siguió en su estilo 
de vida, él siguió tomando, porque yo recuerdo que nosotros tuvimos carencias 
extremas, nosotros teníamos que salir a pedir a veces por las casas, a veces íbamos a 
poblaciones que no eran muy buenas poblaciones, pero la gente igual nos ayudaba, 
nos daba pan, nos daban algo así, les decíamos que estábamos en la toma, en el 
campamento que se estaba armando, entonces la gente nos daba cosas que 
necesitábamos, nos ayudaban, su taza que sé yo, una ropa, una ropita de cama, 
entonces fue bien precaria la vida cuando nosotros recién llegamos a Santiago, fue 
duro para los más grandes porque teníamos que empezar a movilizarnos, porque como 
le digo mi papá nunca tiró para nosotros, mi papá viendo en la condición que 
estábamos durmiendo, todos amontonados en el suelo, pasando frío, pero él no 
respondía, no hacía bien las cosas, seguía dándose una vida enajenada de nosotros  

 

¿Y siguió siendo violento? 

 

Siguió siendo violento, porque la mujer que él tenía igual la celaba, aunque la mujer 
siempre lo respetó harto, yo creo que estaba bien enamorada para haberse venido a la 
aventura para acá y embarazada con otra guagua, esa era la otra cuestión, que venía 
embarazada de ocho meses, con su guata bien notoria, y enamorada digo porque 
aceptarlo a él como él era, con cinco niños y sin nada que ofrecer, ni siquiera un lugar 
donde tirarse, yo creo que tiene que haber estado bien enamorada la señora; y ya 
bueno, todas estas fogatas comunes que se hacían, estas trasnochadas, fueron como 
sirviendo en mi caso especial para irme enrolando, como para ir aprendiendo, porque 
yo escuchaba, veía a los chiquillos que estaban ahí, porque no todos los chiquillos que 
estaban ahí trabajaban los papás de ellos, y otros que eran ya adultos no trabajaban, 
sino que era delincuentes ya  

 

¿Con ustedes también siguió siendo violento? 

 

Con nosotros también, porque mi papá era un papá castigador, siempre fue así, y con 
trago, y yo creo que para justificar su propio desorden, su propia conducta, para tapar, 
para que no le digan nada, se escudaba bajo esta violencia, era como que llegaba 
violento y no se le podía decir nada, papá tenemos hambre, papá no nos compraste 
esto, andamos a pies pelados, entonces se manejaba con eso, con su carácter, él nos 
aplicaba violencia para que nosotros estuviéramos ahí no más, callados 

 

¿Empezó a beber con los vecinos o con gente del trabajo? 
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Era tomador, no le importaba con quien tomara, en realidad era como lucido, se las 
quería dársela como de buen amigo, de buen chato, el amigo que compra, el amigo 
que pone, falta una luca, ahí está la luca, pero con los amigos, con los compañeros de 
trabajo, igual en todos lados, porque de repente yo lo veía él que se arreglaba, salía y 
volvía sin ni uno, sabía más o menos sus andanzas, a mi corta edad yo me daba 
cuenta que él salía pasarlo bien no más, y mientras tanto nos quedábamos en la casa, 
nosotros comenzamos a dar vueltas, escuchamos a los mismos chiquillos que se 
salvaban en la misma vega, cerquita, ahí a un paso, mirábamos como ellos contaban 
sus andanzas, sus fechorías, como ellos hacían alarde, como ellos contaban plata, 
como tenían de repente para comprarse su buen par de zapatillas, como se compraban 
sus buenas cosas, a pesar que estaban en una toma, en un lugar como medio sucio, 
porque era como un botadero eso 

 

Esa gente con la que se juntaban ¿qué edad tenía? 

 

Tenían distintas edades, porque habían viejos que alardeaban de andar de monrra 
metiéndose a las casas, reventando tiendas, abriendo kioscos, cosas así, cabros 
lanzas, de todo, yo creo que había de todo, cabros chicos medios jotes  

 

¿Se reunían en las fogatas? 

 

En la noche la gente como que se reunía, eran como un punto de reunión estas 
fogatas, había que hacerlas para mostrar de que había un buen grupo, para mostrar a 
la policía que quisieran desorganizar o echar a la gente, porque era un sitio que tenía 
un dueño, estaba tomado, había que hacer como vigilia nocturna, había un riesgo 
permanente por parte de carabineros que quisieran desalojar, o por parte de otros 
grupos que quisieran hacer algo, pelear o robar o violar o cualquier cosa, todo eso 
podía ocurrir  

 

¿y ustedes, como niños, sabían eso? 

 

Claro, nosotros sabíamos eso, nosotros andamos ahí entre medio, todos hablaban 
abiertamente, sin preocuparse de quien esté, entonces en las mismas fogatas grandes 
se juntaban grupos con sus botellas de trago, de copete y entonces de repente le 
tiraban a uno su pan con chancho, entonces era bueno igual estar ahí, de repente más 
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grande se pegaba su fumada de cigarro, entonces iba uno agarrando el ambiente de 
eso que se provocaba ahí, en esas vigilias de fogatas y de personas 

 

¿Su papá no compartía mucho en esas fogatas? 

 

Sí, sí compartía, pero no tanto, es que mi papá era como solitario, tenía sus andanzas, 
pero a él le gustaba ser más calladito 

 

¿Y la pareja de él? 

 

En la casa, como le digo estaba con su guagua, estaba a punto de nacer la guagua 

 

¿Ella tampoco les ponía normas? 

 

No, en un principio ella era bien callada, estaba bien conciente de que había destruido 
un hogar, estaba bien conciente, estuvo un tiempo bien calladita, nos miraba a 
nosotros, igual ella hablaba con nosotros, nos decía cosas, nos preguntaba cosas, 
pero todavía no se atrevía a darnos órdenes, entonces como eso no ocurría, nosotros 
podíamos quedarnos hasta tarde en la calle y otra que la mediagua no tenía ni puerta, 
si eran las puras tablas, los puros paneles, entonces teníamos que andar para allá y 
para acá, pero súper atentos, no nos vayan a robar algo, las pocas cosas que 
teníamos, que no lo vayan a sacar los otros cabros de ahí mismo de la toma, entonces 
teníamos que estar para allá y para acá toda la noche, mirando, cuidando y 
participando, yo digo participando porque con mi hermana, la mayor, empezamos a 
darnos vueltas por aquí, por allá y así fue que nosotros fuimos entrando a la vega de 
Lo Valledor 

 

¿En ese grupo, el de las fogatas, se sentían bien acogidos? 

 

Yo creo que sí, es que no sé porque la gente tenía como otra mentalidad aquí en 
Santiago, la gente de Santiago tenía otra mentalidad, por ejemplo los más osados los 
que ya tenían su panorama hecho, que sabían o sea estaban claros de lo que tenían 
que hacer durante el día, ellos se manejaban aquí en Santiago, si salían a robar uno se 
daba cuenta y después uno veía como contaban sus monedas, su plata, y disfrutar no 
más, y a los chiquillos tampoco les importaban ese tipo de personas, nos veían a 
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nosotros como parte de ellos, jugando con los hijos de ellos, nos veían como parte de 
ahí, nunca hubo un tiempo para dialogar de donde eres tú, de donde venís, a nadie le 
importaba eso, todos querían vivir su mundo, entonces que pasa, que cuando nosotros 
nos juntamos todos ahí, formamos parte de ese grupo, quizás hubiese sido distinto si 
nosotros hubiésemos llegado cuando estaba todo armado, pero nosotros comenzamos 
ahí, entonces todo lo que se iba ganado, las peleas campales que se formaban con 
otros grupos, también tirábamos su piedra, entonces era chori, éramos parte de ellos 

 

Entonces alguna vez efectivamente ocurrieron estas peleas… 

 

Sí, sí ocurrió, tuvimos que apedrear furgones de Carabineros que querían acercarse 
para desalojar, entonces nosotros como cabros chicos éramos los primeros también, 
entonces estábamos bien aleonados por los otros cabros, entonces nos daba a 
nosotros cierto privilegio y cierto estatus dentro del grupo  

 

¿Quiénes éramos nosotros?   

 

A mi y a una veintena más de cabros chicos de mi edad que ahí andábamos, 
pelusones, y con piedras pa’ allá y pa’ acá, estábamos bien aleonados por los más 
grandes, entonces cuando llegaba el furgón, llegaban dos o tres furgones y nosotros a 
tirar piedras, y cómo éramos chicos no nos podían hacer nada, como éramos niños, si 
éramos niños, entonces era como que nos hacía sentirnos más parte de ellos, 
entonces a los chiquillos también les gustaba, entonces los cabros compraban una 
cachá de pan y unas bolsas con cecinas, y entonces ya cabros, háganse un sándwich 
ahí o compraban unas bebidas y toma, llévate esto pa’ tú casa, era como gratificante 
estar ahí en esos grupos, porque igual algo nos tocaba a nosotros porque en ese 
tiempo, no sé si usted se acuerda o tiene conocimiento, en ese tiempo recién 
comienzan los asaltos a camiones repartidores de productos como Soprole, año 73 
más o menos, 72,73 … 70, 71 para adelante, entonces ahí comienzan los asaltos y ahí 
en ese grupo, en esa toma, habían montones de personas que … entonces vienen 
grupos de personas que ellos andan haciendo asaltos, entonces ellos llevaban 
camiones enteros de cecinas de lácteos al campamento ya no eran doscientas familias 
ya eran más o menos mil, ochocientas personas, ya había crecido la gente, no se 
conocía para las otras calles, la gente comenzó a llegar de Carrascal, de partes así, 
ahí ya se hicieron calles en todo ese espacio, eran como tres hectáreas de terreno, 
entonces la gente se robaba estos camiones, asaltaba estos camiones y los dejaba 
ahí, ellos se llevaban plata y algo más, pero todo quedaba ahí, como el botín, para que 
nosotros … él que pesca, pesca 

 

¿Quiénes eran las personas que robaban estos camiones? 
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Personas, cabros más grandes, gente más adulta 

 

¿Por qué cree usted que les llevaban las cosas? 

 

No sé, yo creo que la necesidad en parte y porque les daba el cuero yo creo, porque 
era como chori, los locos en su ego se sentían bien por hacer esas cosas, fácilmente 
podían haber asaltado, llevarse la plata y nada más, pero ellos veían que había una 
necesidad en el campamento, entonces la gente … de cierta forma ellos usaban el 
campamento para esconderse, entonces una forma de que la gente los quiera, aunque 
hagan lo malo, porque siempre ha sido así que la gente los quiera, era porque ellos 
eran buenos con la gente, ¿me entiende?, era como lo que yo le decía el otro día, es 
como la tontera de decir yo voy a trabajar, pero en realidad uno va hacer daño, va a 
robar, a matar a una persona o dejar a otro herido, para ellos es como salir a trabajar, 
entonces también ellos venían y robaban y le hacían daño al chofer, al peoneta de 
estos vehículos y los dejaban ahí, entonces nosotros ni siquiera nos percatábamos de 
quienes estaban ahí arriba, si necesitaban ayuda, nosotros veíamos el producto y la 
gente toda igual, después cuando estaba todo vacío los que andaban manejando 
tomaban el camión y se iban, pero yo creo que lo hacían para que los ayudemos o la 
gente de ahí los siga escondiendo, porque en esos tiempos era como más peligroso 
una persona que ande con revólver, ahora cualquiera anda con un revólver, les daban 
más duro 

 

Usted me decía que la toma ya se había organizando bastante, ¿se mantenía el grupo 
de que los dirigía? 

 

Sí, por ahí ya se crearon unos comités, por ejemplo una junta de vecinos, un 
presidente de calle, se organizó la gente, ya había como una organización, porque yo 
recuerdo que después se hizo una pequeña mediagua que se dejó como una sede 
social donde llegaban cosas que eran de ayuda de la  municipalidad, cosas de alguna 
ayuda de alguna entidad, ellos, la junta de vecinos administraba, ellos tomaban los 
datos de cuantas personas había, que se necesitaba más urgente, una cama, 
frazadas, venía el invierno a veces, había que cambiar el techo de nylon por fonola, 
había que hacer algunas cosas, había que hacer algún relleno, para pedir camiones 
que hagan un relleno, porque a veces estaban más bajos unos sitios y como eran 
mediaguas sin piso, entonces estos grupos de ancianos, yo recuerdo a (dirigente), que 
le gustaba esta cuestión, llegábamos a veces donde (dirigente) a buscar azúcar así, 
frazadas, ropa, sacos de ropa, ayuda que mandaba otra gente de quizás el Hogar de 
Cristo, municipalidad y allí me di cuenta que se organizaban un poquito, se 
organizaban arreglando las cosas 
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Estas organizaciones siempre lo hacían en torno a los problemas del diario vivir, de las 
casas, de las necesidades inmediatas de la gente … 

 

Claro, era como que el campamento fue tomando como forma, porque después en el 
campamento ya no había carpas, ya eran todas mediaguas, y después la misma gente 
comenzó a rayar, a medir tanto espacio pa’ ti, entonces todo eso, la gente que se fue 
organizando 

 

Usted me cuenta que en su población había una organización entre los vecinos que iba 
mejorando el lugar y las condiciones en las cuales vivían; usted me decía también que 
ahí siempre se hacían estas fogatas donde compartía la gente en la noche, ¿esta 
gente era gente que cometía delitos o en estas fogatas se reunían todos?  

 

En esas fogatas había de todo, hasta niños, pero lo que más había eran delincuentes, 
porque la gente que vivía en ese lugar todavía no era gente de trabajo, no eran gente 
de esfuerzo, eran contaditos los padres de familia que tenían un trabajo más o menos  
estable, y si habían igual seguían siendo alcohólicos, estaba el caso de mi papá, que él 
tenía un trabajo más fijo, más estable, pero su problema seguía siendo el mismo, él 
seguía siendo un alcohólico, irresponsable, entonces ya los cabros que llegaban ahí, la 
gente y hasta viejos que llegaban ahí en la noche, porque el campamento tenía como 
una vida nocturna, en la noche como que salía más gente, se reunía más gente, como 
que había más vida social en la noche, no sé, para toda la gente era más chori vivir de 
noche, para nosotros también como niños, también nos gustaba el ambiente que había 
en la noche, en la noche había buen ambiente, la gente tenía su onda, algunos 
sacaban su radio, había bohemia, había droga de repente, ¿entiende?, entonces era 
como más encacha’o vivir el campamento de noche, alrededor de la fogata, y los que 
estaban organizándose se preocuparon después  también de que las casitas ya 
tuvieran su piso, porque como era un basural donde se pusieron esas casas, esas 
mediaguas, teníamos problemas, de todos los problemas, no teníamos agua potable, 
no teníamos baño, no teníamos electricidad, la higiene era … yo recuerdo que una vez 
tuvimos que romper una alcantarillado que pasaba por la orilla del callejón de la vega y 
ahí nos bañamos, y ese era el problema de piojos, de sarna, de ratones, todos esos 
problemas, entonces yo recuerdo que harto tiempo anduvimos nosotros con sarna, eso 
me quedó clarito de haber tenido ese problema de la sarna, y harto perro vago y harto 
ratón, lo bueno que los chiquillos y la gente que empezó a organizarse se preocuparon 
de eso, y ya las municipalidades empezaron a hacer como calles, a emparejar, a tirar 
ripio y a tapar con ripio, y eso fue como una solución y algo ayudaron, bueno iba 
pasando paralelo nuestra propia vida 
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Eso pensaba… por un lado el campamento se iba armando pero por otro lado ustedes 
como familia seguían un proceso particular, el papá seguía en sus cosas, la (pareja del 
padre) seguía calladita y ustedes compartían con los demás en las fogatas de la 
noche, con gente que en su mayoría estaba dedicada a cometer delitos… 

 

Claro, ahí comenzaron a usarse los términos que uno fue asociando después como 
salir a salvarse, salir a chorear, este loco salió ganador y uno empezó a manejar esos 
términos después, ya salir a movilizarse era salir a como a rebuscársela de alguna 
forma, de la que sea no más 

 

Usted me había contado que en el sur ya había robado, ¿cómo empezaron en el robo 
en Santiago? 

 

Aunque éramos sureños, nosotros teníamos como esa cosa, y la misma gente que 
estaba ahí a nosotros nos veían como especiales, no sé si esa es la palabra correcta, 
pero ya nos veían como que pertenecíamos a ellos, a los que andaban choreando 

 

¿Cómo se daban cuenta? 

 

Porque siempre uno sobresale en actitudes, en mañas, en ser retobado, ya 
marcábamos una diferencia 

 

¿Quiénes éramos nosotros? 

 

Yo, mi hermana y otros chiquillos más, dos o tres, cinco más que éramos los más 
agujones del grupo, así los más vivarachos, que los cabros y la misma gente podían 
contar con nosotros, a pesar de que éramos de tan corta edad y podían contar con 
nosotros como para pasarnos algo si venían los pacos, esconder o pasarnos algo, una 
pistola o la plata si venía investigaciones a los grupos a trajinarlos, a pedirles carné por 
ejemplo o de repente nosotros podíamos salir a comprar y hacer su perro muerto como 
le llama uno, éramos como los más agujoncitos, siempre andábamos haciendo algo 
que marcaba una diferencia 
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Usted también empezó a hacer acciones independientemente del grupo, me decía que 
en un inicio salía a pedir a otras poblaciones… 

 

Nosotros, por ejemplo aunque estábamos ahí, de alguna forma yo satisfacía alguna de 
mis necesidades que eran como las básicas, el hambre por ejemplo, pero igual había 
necesidad en mi casa, en el hogar que se estaba formando ahí,  habían niños chicos 
que había que llevarles a ellos también algo para que coman, bebidas, cosas así, 
agua, había que salir a buscar todas esas cosas porque mi papá no lo estaba 
haciendo, y la mujer que tenía, tampoco lo estaba haciendo, porque estaba en un 
avanzado estado de embarazo, entonces nosotros con mi hermana mayor, salíamos a 
pedir por las casas de los alrededores, pero después nos dimos cuenta que era más 
fácil robar, y como nosotros teníamos esa experiencia del sur, para nosotros era más 
fácil robar, porque había harto para robar, cuando nosotros la primera vez que 
entramos a la vega de Lo Valledor, fue como entrar al paraíso, había tanto y era tan 
fácil, porque nosotros por ejemplo hicimos como un sistema de robo, nosotros no 
robamos en un puro lugar, sino que robábamos en todos lados un poquito, pero eso se 
notó cuando llegábamos a la casa, porque llegábamos a la casa con sacos, con bolsos 
de cuestiones, bolsos de manzanas, bolsos de papas, cuestiones que nos robábamos, 
después dábamos vuelta por las carnicerías,  nos robábamos un pedazo de carne en 
una carnicería, otro pedazo de carne en otra, teníamos de todo, después en la casa 
empezó a abundar la comida, el alimento, después esta misma señora empieza a 
hacer un negocio con eso, porque igual era harto lo que traíamos, después 
comenzamos a llevar a otros niños que jugaban con nosotros, para que ellos también 
puedan robar y alimentar sus familias, entonces se comenzó a hacer un negocio de 
eso  

 

Y su papá y su pareja, ¿qué decían? 

 

Yo creo que mi papá, aunque él tenía sus principios de hombre de campo, de lo que el 
papá de él le había enseñado, y las buenas costumbres y todo eso, yo creo que él lo 
pasó por alto, y lo pasó por alto porque le fue cómodo, le fue cómodo porque así él se 
sacó la preocupación, aunque nunca la tuvo, pero se la sacó igual y comenzó a creer 
cosas que nosotros le decíamos, mentiras él comenzó a creerlas, porque él las quiso 
creer, no porque nosotros lo engañáramos, porque él las quiso creer, las situaciones 
que se estaban dando, él las aceptó, nosotros le decíamos esto nos regaló un 
caballero porque lo ayudamos, que la encontramos esta caja y la fuimos a devolver y 
no las quisieron recibir y así, que descargamos un camión que se dio vuelta, una 
camioneta, y que todos agarraron y nosotros también agarramos y él nos fue creyendo 
todas esas cuestiones, pero en el fondo él sabía, porque nos conocía, que andábamos 
robando 
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¿Ella, la pareja de su padre, también? 

 

Claro, ella lo vio como una ayuda, ella no vio la procedencia de las cosas, porque igual 
ella era calladita, asumía las cosas calladita, la necesidad igual para ella era tremenda, 
como una mujer con una guagüita que iba a venir y sin tener nada, no teníamos ni 
siquiera una cama, harto tiempo no tuvimos cama, entonces ella lo aceptó eso de 
buena gana, vio que así ya era la cosa, yo creo que lo asumió así, que la vida era así y 
así lo tomó 

 

Cuando llegaron a Santiago, ¿retomaron el colegio? 

 

Hasta ese tiempo no, una que nosotros nos volvimos callejeros, a nadie le importó que 
nos volviéramos callejeros, ni a mi papá ni a esta señora, ellos no … mi papá, él nunca 
asumió ese rol de padre, no sé que cosa, no sé como enfrentó la vida, si fuimos, 
vivimos mal o fue algo que nacimos no más y él no nos quiso, no sé pero él nunca 
asumió esos roles que tienen que asumir los papás, los jefes de hogar, los maridos, 
nunca asumió nada, la vida de él era totalmente independiente a la vida de nosotros y 
a todas las cosas que a nosotros nos pasaban, nunca se enteraban, nosotros 
podíamos a veces estar golpeados por niños más grandes, porque ese fue mi 
problema de niño, siempre fui retobado, nunca permití que nadie me pase a llevar, pero 
eso me costaba a veces sus buenas pateaduras, sus buenos combos, porque yo no 
permitía que nadie me pasara a llevar, había gente que me pegaba no más, gente más 
grande, tampoco nunca doble mi brazo, siempre mantuve firme esa postura, hasta que 
llegó un momento en que me puse violento, entonces mi papá nunca se dio por 
enterado de esas cosas, a veces me veía con un pie zafado, una mano hinchada, un 
ojo hinchado, recuerdo que una vez por irnos a bañar a esos hoyos donde se juntaba 
agua, me entró una infección a la vista, estuve harto tiempo con un ojo hinchado, con 
una infección súper grave y nunca me llevó al médico, entonces como que todas esas 
cosas acumularon algo en mí, que yo después veía a mi papá y no sé, después, más 
adelante, a mi corta edad, ya comencé a irme de la casa, no quería estar en la casa, 
encontraba que no había nada, que no era un hogar, no había un ambiente de hogar, 
no había un calor de hogar  

 

¿Había circunstancias que precipitaran que usted se fuera de la casa, por ejemplo 
peleas, o usted se iba sin una razón concreta? 

 

Era todo, era todo un… como le dijera… todo provocaba algo, mi papá provocaba 
peleas, porque celaba a su mujer, después nació la guagua, no era muy fea la señora, 
igual tenía su atractivo, entonces mi papá la celaba, pero él lo provocaba porque él la 
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dejaba sola, y de alguna forma él quería mantener eso para que no se le dijera nada a 
él, para que no se le llamara la atención de su irresponsabilidad  

 

Y cuando se iba de la casa ¿para donde se iba? 

 

Donde personas amigas, por ahí mismo, en la misma población, entonces me quedaba 
ahí, en casas a veces, después ya nos quedamos en la misma vega, porque nosotros 
vivíamos después una vida nocturna 

 

¿Cuánto tiempo se quedaba fuera de la casa?  

 

Su semana, tres, cuatro días, y a veces preso, porque igual a veces nos llevaban 
presos, en ese tiempo existían las casas de menores, todo el ambiente fue como 
propicio para nosotros, para la delincuencia 

 

¿A qué edad se fue preso la primera vez? 

 

Yo creo que como a los pocos días de haber llegado, a los ocho años, nueve años, 
empecé a conocer lo que eran las casas de menores, San Francisco, República, 
comiserías de los menores, Pudahuel, Pudahuel Sur, Arturo Prat, ya después, pero es 
porque nunca hubo algo que a nosotros nos indicara el camino, mi papá nunca nos 
enseñó, nunca nos mandó al colegio 

 

¿Cómo vivían estos eventos en los que se lo llevaban preso? 

 

De varias formas, porque en algunas ocasiones éramos como nosotros los que 
queríamos que nos llevaran presos, porque no queríamos volver a la casa, en tiempo 
de invierno tampoco nos queríamos quedar en la calle, entonces era más cómodo, era 
más limpio, era como la salva’a que nos llevaran a República, que nos pegaran su 
bañada con agua caliente, a veces nos regalaban su polera limpia, su buen tazón de 
leche con su buen pan de desayuno, a veces era como bueno que nos llevaran presos, 
como que nos salvaban la campana, y otras veces no, porque otras veces andábamos 
salvaditos, con sus monedas, y nos quitaban todo, entonces ahí no era como 
conveniente, a veces nosotros no solamente robábamos especies, después 
comenzamos, a corta edad, a perfeccionarnos en otras cosas, abríamos las cajas, 
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abríamos las vitrinas, a veces nos robábamos plata, entonces yo ya abría carteras, me 
fijaba en bolsos, todas esas cositas, me iba fijando en cosas de valor, ya no quería 
andar robando fruta y cosas así, porque era más, era mejor robar plata, entonces eso 
ya me fue llamando la atención  

 

¿A qué edad sucedía esto? 

 

Como a los diez años comencé a robar chinches como le llamaba, la chinche era una 
carterita chica que andaban trayendo las mujeres, donde uno sabe que ahí no anda un 
carné, un documento, sino que van las monedas y su billete, entonces nos 
dedicábamos a los chinches; ahí ya después ya no andaba con mi hermana, andaba 
con un cabro, que después nos enyuntamos de esa edad y nos hicimos compañeros 
de robo, pero compañeros legales, como de hermanos, con su código de respeto de 
nunca pasarse a llevar uno al otro, ese fue con el (compañero) que murió hace poco, lo 
mataron en Colina parece, y nos hicimos compañeros hasta la edad de dieciocho años, 
diecisiete años, ahí nosotros comenzamos a comprar cosas para nosotros, eso fue 
algo que nos marcó, porque vivíamos en la misma condición, su papá era puro alcohol, 
su mamá igual, entonces cuando nos dedicamos a robar chinches exclusivamente, las 
primeras platas nos compramos zapatillas, sus blue jeans, sus poleras, empezamos a 
cambiar, la gente nos veía diferentes, los cabros sabían que andábamos robando, que 
éramos ganadores 

 

En ese tiempo, ¿seguían robando en la feria de Lo Valledor o ya iban a otros lugares?  

 

No, ya nosotros no nos metíamos adentro, andábamos por afuera y como ahí estaba la 
Tatersall, donde remataban animales, no entrábamos, andábamos por los alrededores, 
éramos como más aguja como se decía, ya andábamos buscando la plata, ya salíamos 
a darnos su vuelta, buscábamos hasta que encontrábamos plata. 

 

¿Y en donde encontraban la plata? 

 

En la vega, en las ferias libres, porque después como cabros chicos andábamos 
robando puras chinches, nos habíamos vuelto especialistas, a veces las sacábamos de 
la misma mano de las personas, nos volvimos expertos, después de la bolsa, del 
bolsillo, de la mano, de la cartera grande, nos volvimos expertos en robar chinches, 
robábamos puras chinches, nada más, y después los mismos chiquillos, la gente que 
nos ubicaba en el campamento, ya estaban constituidas las calles, ya había más 
gente, habían puesto agua, negocios, almacenes, entonces nosotros teníamos cuentas 
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en los almacenes, la gente nos fiaba, sabía que éramos ganadores, así es que no 
había problema, también, yo también empecé a comprar las cosas de la casa, a esa 
corta edad, la primera vez que llegué, llegué con un cajón de cosas de tazas, platos, 
una radio también compré, un colchón nuevo con cama con todo, después compramos 
otras piezas, había plata en la casa, teníamos una despensa, ropa para mis hermanos 
chicos, ya andaban bien, ya mi hermana se había ido a La Legua  

 

En ese momento ¿se podría decir de alguna forma que usted era quien proveía en la 
casa? 

 

La gente me veía así, como que … no sé, la gente tiene tan invertidas las cosas de la 
vida, que ellos ya me veían como un niño bueno, me entiende, pero yo andaba 
robando, ellos me veían como un cabro ganador que me preocupaba de mis 
hermanos, de mi papá, de la casa, que me preocupaba de mantener una cuenta en el 
negocio, entonces como que me veían como un niño bueno, era la gente, y yo también 
lo asumí harto tiempo así, aparte que eso me gusta, igual me daba estatus, la gente 
me veía y me respetaba, los borrachos conseguían una moneda, un billete de mí, y yo 
se lo daba con agrado, me sentía bien con ese aprecio que me daba a gente, entonces 
fui como avanzando, ya a los catorce años ya era lanza, doce, trece, once años, ya era 
un lanza, ya no andaba metido en la vega ni en el Tatersall, sino que ya andaba en las 
micros, ya venía pa’ acá pa’l centro y llegar al centro es bien mirado, porque robar en la 
población o en los alrededores es todavía ser ratón de por ahí no más, entonces los 
que andan pa’l centro, a uno con palabras como que le bajan la autoestima, están 
como medio confundidos los valores de las personas, entonces eso a uno lo marcaba, 
lo mataba, eso lo perjudicaba en el cartel a uno, le daba mayor reconocimiento, de 
seguir en la población cualquiera del centro le podía decir que uno era de ahí no más, y 
llegar al centro era meritorio, y la misma gente que no robaba lo reconocía, la gente 
decía me gusta este cabro, porque va pa’l centro, los mismos cabros que sabían que 
uno se metía al centro, que sabían que uno ya entonces traía plata, sabía que uno ya 
también en corto tiempo, rato, se salvaba al tiro, ya uno contaba ochenta, cien lucas, 
entonces era fabuloso  

 

A estas alturas usted tenía 14 años, su hermana se había ido, usted tenía su 
compañero y cada vez llegaban más lejos en lo que se refería a cometer delitos, ¿qué 
implicaba todo esto? 

 

Claro, en mi caso todo eso me iba provocando ser conocido, no solamente en la 
población, sino ser conocido por la policía, porque ya catorce años, ya tenía tarjeta de 
control, ya sabían que uno era un lanza del centro 
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Y ¿cómo era el trato con ellos? 

 

Lo bueno es que en ese tiempo pa’l lanza no había ni mal trato ni buen trato, los lanzas 
eran como los que hacían menos daño, entonces al lanza lo perjudicaban con cortarle 
el pelo, ahora no, ahora las modas lo benefician a los lanzas, en ese tiempo andar 
pelado era ser un lanza y cualquiera lo identificaba, entonces una forma de ponerle un 
alto era pelarlo, pero nosotros nos comprábamos pelucas, la vida de nosotros fue 
dándose súper bien, una que yo era como conocido, me quería la gente, había gente 
que era estilista, peinaban las pelucas, las ofrecían, era como bien ese mundo, no me 
preocupaban que me pegara los cinco días de patillazo, yo sabía que hacía los cinco 
días presos y salía y volvía como mejor, como que hacían un asado mis amigos para 
celebrar que estaba ahí con ellos, ya habían pololas, chiquillas contentas con nosotros, 
entonces era, era… me sentía bien metiéndome pa’l centro, y después cambio de 
categoría, a los catorce años cambio de categoría, ya no soy lanza, porque ser lanza 
tiene como tres categorías, uno es ser lanza montado, que es lo que hacíamos 
nosotros, que es los que andaban en las micros, y después nosotros nos convertimos 
en lanzas al paso, que nosotros fuimos casi los primeros en el centro, no arrebatando 
sino solamente metiendo la mano, y el otro es lanza no más, como cogotero, robo con 
violencia, con fuerza, cuando quitan una cadena, a nosotros no nos gustaba, eso era 
mal mirado, siempre buscábamos lo que fuera bien mirado, teníamos como ese orgullo 
de ladrón así, y ¿por qué nos cambiamos de lanza montado a lanza al paso? porque 
aprendimos a ver la plata en el bolsillo  

 

¿Cómo? 

 

Nosotros sabíamos que ese cuadrado no era un pañuelo, sabíamos que era una 
plancha, era un cuadrado de billetes, entonces nosotros aprendimos a verlo eso 

 

¿Era común que la gente anduviera con eso? 

 

Sí, sí por eso metíamos la mano, íbamos a esos lugares donde sabíamos que la gente 
andaba con plata, por ejemplo Avenida Brasil cuando un repuesto era caro, los 
embarcadores que tienen que juntar una camionada, dos caminadas, los que venían a 
vender animales, entonces nosotros aprendimos a ver que ese cuadrado eran billetes, 
a veces nos demorábamos todo el día, nos dábamos vueltas, hasta que de repente… 
ya! ahí va la plancha, así decíamos, ahí va la plancha!  bueno y esa cuestión todavía 
tiene un bono extra, el que uno se agache, mire si es una locura, es una tontera que se 
ve dentro de ese mundo, yo podía dejar en bajada a cualquiera, que yo me agache 
significaba que yo era el que metía la mano, yo no andaba con un compañero para que 
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él me eche plata a mi, sino que para darle plata a él, entonces eso era como que le 
daba más estatus a uno  

 

¿Cuál era el rol del otro, del que no metía la mano? 

 

Que lo pare, porque a veces quedaba enredado, porque a veces el bolsillo era muy 
hondo o la plata era muy grande el fardo, entonces cuando uno la agarraba quedaba 
atrapado, y como cabrito de catorce, quince años, de repente los hombres más 
robustos lo agarraban y el otro tenía que ir a salvarlo, y el otro siempre anda con su 
cortaplumas, y en esos casos si es como mucho, pegar, pegar su puntazo para que lo 
suelte, aunque era para intimidar no más, pero si se requería que pegue, tenía que 
pegar, la cuestión es que no se vaya preso 

 

En ese tiempo usted seguía teniendo varios amigos en la población, ¿se seguían 
juntando en las noches? 

 

Después nosotros comenzamos a salir, me gustaba salir fuera de la población, a 
Avenida Matta, lugares bailables, Blanco Encalada, estaba La Noche, que era como 
son ahora los pubs, pero en ese tiempo era como una boite grande, eran bailables, me 
gustaba todo ese ambiente  

 

Entonces su vida social se fue cambiando fuera de la población 

 

Claro, es que nosotros fuimos como creciendo en todo, me gustaba por ejemplo, yo 
venía al centro a robar, entonces me gustaba el centro, hoteles de Unión Americana, 
de repente uno iba a los hoteles de ahí, o sea cambié el campamento, eso de vivir 
botado, vivir mal, todo eso lo cambié 

 

¿Cómo siguió la relación con su padre y su señora?  

 

Ellos después estaban agradados de mí 

 

¿Seguían sin meterse en sus temas? 
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No, porque yo después me puse demasiado violento, entonces el respeto hacia mis 
hermanos que después fueron creciendo, que también fueron mecheros, porque 
después yo no estaba con ellos, estaba esta señora que yo fui el único de los 
hermanos que le dijo tía, porque los demás la trataban de mamá, y comenzó a salir ella 
con los chiquillos, después no estaban en la feria de Lo Valledor, pero empezaron a ir a 
Franklin, empezaron a hacerse nombradas, también ficha y ahora igual tienen su ficha, 
su cartel 

 

Me comentaba usted que en esta época su papá trató de ponerlos en el colegio en 
algún momento 

 

Sí, por esta cuestión de la cárcel, una asistente social de San Francisco citaron a mi 
papá, yo creo que lo asustaron un poco, porque nosotros andábamos en la calle, 
robando en forma reiterada, y lo llamaron una jueza, y lo asustaron un poco, que tenía 
que meternos al colegio, pero teníamos como quince años para primero básico, aparte 
ya no aprendíamos nada, estuvimos un año, un año y medio  

 

¿Cómo fue eso? ¿cómo se sentían siendo mucho más grandes que los demás niños? 

 

Es que aparte que el colegio fue como ir a jugar no más, y aparte que yo ya era malo 
en ese tiempo, entonces iba a pelear al colegio 

 

Pero, con todo, le hizo caso a su papá y fue al colegio, ¿verdad? 

 

Claro, es que no sé, en ese tiempo, fue a la edad de los catorce, quince años, andaba 
medio enamorado, medio con polola, entonces era como choro todo eso, aparte que 
defendía a los más chicos  

 

¿A qué curso entró? 

 

Como a segundo, tercero y tenía como catorce 
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Y esa diferencia de edad con los demás, ¿no lo complicó?  

 

No, no me complicó, porque en el colegio aceptaban eso, porque era de estos colegios 
pilotos, donde no era el único caso yo, no era el único yo, era todo así, el colegio era 
así, bueno el profesor iba, hacía su clase, sabía que había un problema con nosotros, 
ya venía como preparado para eso 

 

¿Y cómo se demostraba esa preparación? 

 

Yo creo que ellos suplían un poco lo que nos faltaba, nos daban cariño, eran más 
flexibles, nos daban el almuerzo, la comida, todo eso, había como una preocupación, 
era como un proyecto de reinserción social de ahora, trabajaban con profesores, 
terapeutas, harto fútbol, harta gimnasia, cosas así, que apuntaban a rescatar a las 
personas de esos riesgos que llaman ahora riegos sociales, los peligros de caer a las 
drogas o la delincuencia 

 

Y en ese tiempo ¿paró de delinquir? 

 

No, en ese tiempo yo ya andaba con cortaplumas, yo era súper violento, yo desde los 
doce, de los trece años, ya comencé ya como a vivir, no una niñez, una adolescencia, 
mis juegos era gimnasia, pura pelea, prepararse para pelea, vivía así, tenía como 
mentalizada esa cuestión, de que nadie más me iba a pasar a llevar, me preparaba, 
aprendía lo mismo que hacía de venir a robar, ser lanza al paso, que había que correr, 
saltar, había que tener una agilidad, un estado físico 

 

Con todo, a los catorce años igualmente entró al colegio, y por lo que me decía no lo 
pasaba mal ¿me puede contar un poco más sobre eso? 

 

Tuve bonitas experiencias porque la profesora que tuvimos, que todavía me acuerdo 
de su nombre, era la (profesora), siempre estuvo preocupada de mi, siempre me 
aconsejaba, siempre me ayudaba, entonces aprendí, se me había hasta olvidado leer, 
hacer unos ejercicios, todo eso después no lo volví a practicar, entonces se me olvidó, 
a esa edad volví de nuevo a leer, a sumar y a recordar que a mi me gustaba hacer eso, 
entonces por eso me mantuve, a pesar de que peleaba con los cabros más grandes, 
igual me gustaba estudiar, entonces me mantuve un año y medio 
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¿Por qué no siguió? 

 

Porque igual llevaba esta otra vida de delincuente, entonces a veces estaba preso, la 
profesora preguntaba, hasta una vez me fueron hasta a ver, San Francisco, me fueron 
a ver la profesora y otros compañeros, pero ya mi vida ya estaba, entonces yo ya era 
delincuente, la verdad es que ya era delincuente, ya tenía ficha, una ficha de lanza  

 

¿Cómo fue su experiencia en las casas de menores? 

 

Seguía siendo aniña’o, seguía siendo violento, ya me había ganado las primeras 
entradas a las casas de menores, además era peleador, entonces los que ya eran 
habituales, sabían que era violento, y era violento en extremo, había harta violencia, no 
me interesaba que lastime grave a la otra persona, y era lo que yo buscaba cuando 
peleaba con la gente, era lastimar, no sé, era como esa rabia reprimida, cuando 
peleaba buscaba la forma de desahogarme, en la casa de menores es donde más se 
pelea, andan  todos engrupi’os, tirando pa’ arriba, todos quieren pelear en las casas de 
menores, ahí es donde más pelea 

 

¿Cómo eran las personas que trabajaban ahí? 

 

Yo la verdad es que ahora puedo decir que a esa gente le faltó preparación, no los 
catalogaría de ignorantes, pero yo sí sé que les faltó preparación, porque yo me di 
cuenta después en los funcionarios del área laboral, la gente que trabajaba en las 
casas de menores, era gente sin una preparación psicológica, porque yo lo vi una vez y 
se lo conversé, se lo dije yo a un amigo que era terapeuta, porque a nosotros nos 
preparan con cursos, con harta terapia para irnos al área laboral, pero la otra gente se 
queda sin esa preparación, los gendarmes yo creo que a ellos también tienen que 
prepararlos, porque se supone que ellos tienen que ir como a la par con nosotros, 
porque si ellos van a seguir usando el palo, un vocabulario que no corresponde, 
tratándonos como animales, ahora igual yo me doy cuenta de eso, por ejemplo 
nosotros le decíamos chute a los funcionarios de las casas de menores, les decíamos 
así porque andaban con el chute para todos lados, una patada en las canillas, en el 
poto, no se los puse yo ese nombre, se lo ganaron ellos, no eran ni tíos ni gendarmes 
ni guardias, nada, eran chutes no más, y ellos eran gente mal preparada, cuidaban y 
eran brutos y castigadores 

 

En las casas de menores ¿asistían a algún tipo de taller o hacían actividades? 
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Sí, por ejemplo en San Francisco había colegio, pero en la mentalidad de uno no 
estaba eso, no sé si faltaba algún material didáctico, algún un incentivo, alguna ayuda 
idónea, no sé, porque las cosas que habían … o era que uno estaba con la mente tan 
enrolada en las cosas de la delincuencia en el caso mío, porque igual habían cabros 
que llegaban por vagancia, que se iban de la casa pero no eran ladrones, pero en el 
caso mío, yo no agarraba esa cosa, no me interesaban los talleres, no me interesaba 
nada de eso, si a veces un campeonato de baby, ahí participaba, eso me gustaba 

 

Los funcionarios no los motivaban … 

 

Claro, es que no tenían un buen sistema, no sé, la verdad es que los encontraba 
medios quedados, medios sin preparación. 

 

Entrevista N° 3 
 

En la ocasión anterior estuvimos hablando desde su llegada a Santiago hasta la edad 
de 14 años, donde usted sentía que había una suerte de consolidación de su carrera 
delictual; hoy, quisiera que habláramos de esta etapa que va desde su ingreso a la 
cárcel y de todo lo que fue su paso por ella 

 

Cuando uno empieza a caer preso es como una fatalidad, se nombra así, porque hay 
tiempo que uno disfruta el robar y lo pasa bien, pero llega un tiempo en que ya llega a 
ser salado, es como una mala suerte que le empieza a llegarle a uno, pero es porque 
uno lo dice así, de alguna forma como que uno quiere ocultar que empezó a ser 
procesado, que lo están tomando, lo están viendo, ya hay un prontuario, uno lo ve 
desde ese punto de vista, uno lo ve de que empezó a ponerse salado, en el medio en 
el que uno se desenvuelve uno lo dice así, no, me está llegando la mala, estoy como 
salado, ando como meado de perro, algo está pasando, la cana me anda siguiendo, 
comienza uno así a nombrarlo, ¿entiende?, comienza a ver el factor suerte, pero es 
porque uno tiene una edad en que ya empiezan a procesarlo, las primeras tarjetas de 
control, ya le hacen sus primeras pasadas por la asesoría técnica de investigaciones, 
ya tiene  tarjeta uno y ya está a un paso de tener ficha 

 

¿Cambia la relación con la policía en esta época? 
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El asunto es que cuando uno es menor, uno tiene la cárcel de uno, es con relación a 
carabineros no más, investigaciones no toma los casos de uno, no se acercan a uno 
porque uno es menor, pero en mi caso no fue así, porque yo, a mi corta edad, ya me 
había convertido en un delincuente peligroso, entonces a mis catorce años yo ya 
conocía por ejemplo la central de investigaciones, ya había estado preso en la central 
de Investigaciones, había estado preso en investigaciones de allá de la Caro, de la 
Población Manuel María Caro, ya tenía algunas citaciones para el centro, para Zañartu, 
todas esas partes, porque yo ya había comenzado a andar con armas, ya me había 
convertido en hábil declarante, entonces ya con mis catorce, quince años, ya tenía un 
buen prontuario, entonces investigaciones igual me iban a buscar, porque ya había 
cierta peligrosidad en mi 

 

Usted me decía que a los catorce ya se había consolidado como lanza, entonces luego 
comenzó a… 

 

Claro, es que todos esos son como pasos no más, son como cosas que uno hace y 
que en el fondo no es, dentro del mundo delictual, no es tan bien mirado el lanza, lo 
consideran como sapo, porque lo ven que cae preso y sale, pero es que no es porque 
uno sapée, sino es porque el delito no tiene ninguna fuerza, aparte no hay como una 
norma, legislación de eso de lanza, no está bien regulado el lanza, todavía registra 
como un vago no más, el lanza no tiene una ley, entonces lo ven a uno como un vago, 
y así le hacen el parte cuando lo llevaban preso, por vagancia, entonces como no hay 
delito, no hay especie, no hay reclamante, lo tenían cinco días y lo soltaban en esos 
tiempos, ahora no sé como será, entonces los otros flaytes, la otra gente del mundo, 
los que estaban como más metidos en la delincuencia a los lanzas los veían ahí no 
más, como sapos, entonces uno no quería tampoco tener ese cartel de sapo, entonces 
aunque andar robando así igual dejaba sus buenos dividendos, no era muy encachado 
dentro de ese mundo, no era muy bien visto, entonces como yo quería escalar en ese 
tiempo, quería ser nombrado, quería ser respetado, quería tener como un estatus en 
ese mundo, comencé a meterme en lo que era el robo con fuerza, ya a abrir tiendas, lo 
que era el asalto a vehículos, entonces para eso se necesitaban armas, para andar 
haciendo ese tipo de delitos, porque uno no puede andar apuntando con el dedo o con 
una cortaplumas, entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a adquirir 
armamento, por ejemplo escopetas, revólver  

 

En ese tiempo, ¿seguía delinquiendo con su amigo (compañero)? 

 

Sí, con el (compañero) estuvimos harto tiempo, fuimos bien amigos, pero él también, a 
su corta edad, ellos asaltan unos camiones, de estos embarcadores y se va preso con 
unos compañeros más, y lo condenan al tiro a catorce años, porque el delito fue grave, 
con consecuencia de muerte, entonces el (compañero) con su corta edad, se fue a 
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hacer años al tiro, entonces nos dejamos de ver, y después salen otros compañeros 
más, que fueron más de ocasiones, no como él, que fuimos como de niños, 
empezamos, sino que mis compañeros dice uno cuando anda en estas fechorías, 
salen otros amigos y con otras ideas y con otra mentalidad más peligrosa, también 
adultos y otros más niños, entonces se va conformando como un grupo, como una 
pandilla 

 

En general, ¿estos compañeros venían de su misma población? 

 

Claro, en principio éramos como vecinos con el (compañero), porque ellos también 
llegaron del sur, su mamá y todos, pero que pasó que, no sé si fue igual como la vida 
de nosotros, ellos también vivieron bien precaria su niñez, con harta necesidad, sus 
hermanos también, fue casi como parecido a mi familia lo que ocurrió con la familia del 
(compañero), porque ellos también, la hermana fue lanza, viajó, se fue a otro país, el 
otro hermano, también delincuente, casi toda su familia terminaron con ficha, 
terminaron todos con un prontuario policial, yo creo que  tiene que haber sido la misma 
situación que vivieron, y entonces por eso nos hicimos amigos, también nos 
conocimos, llegamos juntos a ese campamento, y como le digo con el (compañero) ya 
después nos dejamos de ver, porque él se fue a hacer su tiempo en la cárcel, se 
desapareció 

 

Usted y sus compañeros, ¿cómo eran mirados por  el resto de la población? 

 

En un principio la gente nos veía bien, no sé, debido a que pasamos tanta hambre, 
nosotros conocíamos ese asunto, nosotros vivimos en tanta miseria cuando recién 
llegamos ahí, y después de alguna forma queríamos ayudar, pero ayudar haciendo lo 
malo también, porque igual nosotros empezamos a asaltar camiones repartidores de 
cecinas, de productos lácteos, camiones repartidores de abarrotes, de supermercados, 
casi siempre camiones repartidores, y en ese tiempo nos llevábamos los camiones y 
los dejábamos ahí en la población para que la gente saque cosas, y no sé, era una 
forma que veíamos de ayudar a la gente, entonces para nosotros era súper fácil, esas 
situaciones se daban súper fácil, porque agarrábamos un camión en otra población que 
estaba repartiendo, amarrábamos al chofer y al peoneta, sacábamos lo que nos 
correspondía según nosotros, lo que andábamos haciendo, la plata, y el camión lo 
dejábamos ahí hasta que algún vecino de buen corazón o, no sé, por lógica, lo 
soltaban para que se fueran y eso lo estuvimos repitiendo y eso nos daba …  la gente 
nos comenzó a querer por eso, y comenzó a respetarnos la gente de la población, y la 
envidia también de los que no hacen eso, porque en ese tiempo era difícil que hubiera 
un revólver por ejemplo, no tenían acceso a hacer lo mismo que hacíamos nosotros, 
entonces todo eso fue generando algunas disputas dentro de los grupos o de los otros 
delincuentes, que también habían ahí eso, a veces nos llevaba a peleas con 
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consecuencias graves dentro de la población, a veces había que pelear, a veces, lo 
que yo me di cuenta, que una persona que anda robando, en el caso mío, era como 
difícil decir no a una situación de pelea, o por nada uno se encendía demasiado, por 
nada, nunca uno se tomaba el tiempo de conversarlo, de decir que pasa, sino la 
reacción primero, y siempre una reacción violenta, explosiva, entonces también en mi 
persona fue causando que la gente no solamente me respetara, sino que me fuera 
como temiendo un poco 

 

Además de la actividad delictual y lo que se asociaba a ella, ¿tenía otro tipo de 
actividades? 

 

Es que todo era una actividad, el tiempo era lo que faltaba, porque yo siempre fui bien 
activo en todo, por ejemplo siempre me gustaba el deporte, el fútbol, entonces siempre 
me gustaba participar en campeonatos, era súper bueno para la pelota, estuve en la 
selección de Puente Alto, en la selección de La Pintana, salimos campeones en 
campeonatos a nivel de poblaciones, y en eso participaba yo entonces, eran cosas 
aparte que a mi me gustaban, me gustaba hacerlas, me gustaba participar, me gustaba 
también viajar, me gustaba ir al sur, me gustaba ir a ver a mi mamá, que quedó en el 
sur, fui el único que fui a verla, yo juntaba un poco de cosas, mercadería, cajas de 
cosas, loza, iba a verla, le llevaba un poco de dinero, estaba unos días con ella, eran 
como unos descansos que me tomaba, y era como una forma de desaparecerme de 
repente de la policía, de la gente, de peleas, de otros que me andaban buscando para 
pegarme y cosas así, entonces yo tenía esos escapes  

 

Entonces mantenía contacto con su mamá… 

 

Sí, yo seguí en contacto con ella, fue una cuestión súper linda, porque mi mamá todo lo 
daba por perdido, cuando me veía a mi llegar para allá, era algo precioso para ella y 
además que nunca le escondí lo que yo estaba haciendo, porque en ese tiempo estaba 
esa tontera de que era como un orgullo ser ladrón, entonces le decía yo a mi mamá lo 
que estaba haciendo, de hecho uno de mis tíos, hermano de mi mamá, un día me 
regaló una pistola, entonces era como un orgullo contarle todas las cosas que yo hacía 

 

Y ella, ¿qué decía? 

 

 Bueno ella sabía que no iba a ser diferente la situación de nosotros en Santiago, por el 
hecho de que ya teníamos como esa formación delictual, entonces sabía que nosotros 
acá en Santiago íbamos a seguir y lo íbamos a ser a gran escala, ella esperaba que 
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nos fuera mejor, esperaba que un día nos salváramos con su buena forrada de billetes, 
ella esperaba eso, porque cuando la iba a ver yo, ella me decía que te vaya bien, ojalá 
que te salví bien, que te acomodí bien, eran como los consejos de una mamá, pero era 
el mundo, ella me decía ojalá que te comprí  una casa, que le peguí al bueno, que te 
salví bien y que podai tener tu mujer y cómprate una bonita casa, cómprate un auto y 
todas esas cosas, me impulsaba igual, me daba ánimo a seguir en lo que estaba, y con 
la otra gente que la conocía, bueno ahí ella les metía su grupo, les decía que su hijo 
estaba trabajando bien en Santiago, pero de vuelta aquí en Santiago yo ya seguía mi 
mundo, y a veces tenía que enfrentar situaciones extremas, por personas que me 
andaban buscando para pegarme, y a veces tenía que recurrir también a estos amigos 
o a violencia extrema, a tener que disparar, pero en el fondo no tenía que hacerlo, 
porque igual me provocaba que ya esté más en la mira de carabineros, de 
investigaciones, porque ya estaba sonando mucho, ya el Manuel estaba muy sonado 
por todos lados, ya había salido en el diario varias veces, ya no quería más cartel, ya 
como que estaba tratando de ocultar eso, de estar más piola, pero a veces las mismas 
peleas con peligro de muerte, entonces tenía que sacar un revólver que no lo quería 
sacar para defenderme, y eso provocaba que llegara a oídos de carabineros, de 
investigaciones, entonces en esos tiempos los buscaban rápidamente a los que tenían 
un arma, no como ahora, que todos tienen un arma, hasta los cabros chicos que no 
roban andan con armas, pero en ese tiempo no, los que andaban con arma eran más 
peligrosos, investigaciones trataba de sacarlos de circulación pronto, más rápido, 
entonces debido a eso, a todas esas peleas yo fui ganándome una cartel de peligroso 

 

Volviendo un poco atrás, ¿su participación en el fútbol era permanente o sólo 
esporádica? 

 

Como era bueno para la pelota, el club donde yo estaba, ellos me habían hecho un 
carné de jugador y me había metido en ligas, en campeonatos, entonces tenía que los 
fines de semana estar metido ahí para el fútbol, después estuve en la selección, 
entonces tenía que estar ahí regularmente o sea selecciones de población, de las 
comunas,  no más  

 

Y en esas situaciones se juntaba con gente que no andaba robando, ¿verdad? 

 

No poh, ahí era como más sano, era como una actividad más sana, yo iba con 
chiquillos amigos de la población, que eran vecinos, que no andaban robando, pero 
igual me tenían buena, me querían, yo nunca fui mal amigo tampoco, siempre que 
podía ayudar, ayudaba, entonces ellos se daban cuenta de eso, entonces me invitaban 
a jugar, y a veces iba todo el grupo, y ahí era un momento más sano, y yo también lo 
aprovechaba, me gustaba todo lo que era actividad física, pero eso era los fines de 
semana, a  veces me perdía igual por los tiempos que pasaba preso, dos meses, un 
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mes, porque igual a mi corta edad, igual me iba preso en ese tiempo, entonces a veces 
me mandaban a la cárcel de menores, que en ese tiempo era Tres Álamos, que estaba 
en Llico,  ahora es como un centro, antes era una cárcel, custodiaban gendarmes, y 
ahí yo empecé a llegar a las casas de menores, después a caer preso, y me 
desaparecía, ya no por irme pa’l sur, sino porque estaba un mes, dos meses, seis 
meses preso, me hacían estos discernimientos que hacen a los menores y como era 
más peligroso, tenía como otra forma de pensar, de ver las cosas, me dejaban preso  

 

¿Cómo describiría la relación que tenía con los carabineros, luego con Investigaciones 
y finalmente con los gendarmes? 

 

Bueno con Carabineros siempre estuvieron haciendo su labor, tratando de ayudarnos a 
nosotros, cuando estábamos nosotros más chicos, y no estábamos tan metidos en lo 
que es el robo, ellos siempre ayudaron, siempre cuando llegábamos a la comisaría, en 
este caso República, ellos siempre a nosotros nos veían como gente que necesitaba 
ayuda, bueno, ellos ya veían para donde íbamos, entonces ellos trataban de 
orientarnos de alguna forma, trataban de aconsejarnos, veían ellos que había una 
necesidad en nosotros, entonces siempre fueron como bien amistosos, siempre fueron 
como amigos, como personas que estaban como viendo para donde íbamos, ellos 
sabían lo que iba a ocurrir con nosotros, digo nosotros porque siempre era un grupo de 
personas que ellos daban estas charlas, nos hablaban, nos daban comida, nos 
trataban bien, preocupados de la familia, a veces iban a la casa a ver que pasaba 
realmente en la casa, a ver la situación, a ver el origen, pero no había tanto 
compromiso, o quizás faltaban estos departamentos que ahora existen para ayudar a 
la gente, porque en ese tiempo ellos igual iban a las casas y veían la condición de mi 
papá, y lo pillaban ahí en el suelo, curado, veían en la forma precaria que vivíamos, 
todos ahí tirados en el suelo, entonces ellos sabían lo que iba a pasar con nosotros; 
con Investigaciones después el trato igual fue un poco más brusco, porque 
Investigaciones es más serio, ellos ya buscan al que está cometiendo un delito, al que 
es peligroso y todo eso, entonces siempre, a la edad de 14 años, ellos ya me 
buscaban, ya tenía encargo por robo, por asalto, por homicidio también, entonces ya 
me andaban buscando, ya había cometido delitos graves, entonces ya andaba 
arrancando de Investigaciones, veía un vehículo de Investigaciones y tenía que 
esconderme, tenía que arrancar, tenía que saltar casas, sitios, lo que fuera, pero no 
tenía que irme preso con ellos, porque una que en ese tiempo nos flagelaban, en mi 
caso no les importaba que yo tuviera catorce ni quince años, me veían igual como un 
adulto, actuaba como un adulto para ellos, no tenía ninguna importancia para ellos que 
yo tuviera quince años, catorce años, no les interesaba eso, yo había estado preso ya 
en varias ocasiones con Investigaciones, Investigaciones no estaba ni ahí con que 
fuera menor, primero me daban, me maquineaban, trataban de sacarme otros delitos, 
otros robos, y después me pasaban a Carabineros o en el juzgado yo hablaba que era 
menor y que me habían flagelado, que me había puesto la corriente, entonces me 
protegían los jueces, me sacaban de ahí, me pasaban a otras instancias que tenían 
que ver con menores, y eso era chocante para investigaciones, porque Investigaciones 
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me veían como un delincuente peligroso, entonces decían que yo era hábil en esa área 
de declarar y de sacarme los robos, pasando a Carabineros y Carabineros 
mandándome a  tribunales de menores, y bueno la verdad es que era menor, los 
delitos quizás estaban mal, eran demasiado, pero en ese tiempo yo era menor, 
entonces carabineros me mandaba a procedimientos que tenían que ver con menores, 
entonces para ellos, para investigaciones, era como contradictorio eso que me soltaran 
de venir de un asalto a un camión a mano armada, y después que me vieran a un mes 
en la calle de nuevo, y volvían de nuevo a perseguirme, a echarme aniñás, porque no 
se podía eso, no aceptaban eso, que como yo podía salir, pero era porque me 
atendían psicólogos, me atendían psiquiatras, estuve varias veces tratado por estos 
psiquiatras criminalistas que había entonces, yo sabía más o menos como manejar 
esas situaciones, esa era la habilidad que tenía, yo sabía que ellos me iban a 
preguntar cosas, a ver con dibujitos, yo sabía que no había que ser tan efusivo, que no 
tenía que hacer tanto comentario tonto, y que no sabía, y que no ver nada donde no 
había nada, entonces yo sabía esos procedimientos, me los conocía, entonces para mi 
era fácil salir, aunque fuera por un delito grave salía, y eso era lo que no le gustaba a 
investigaciones, porque en una ocasión yo caí preso por enfrentamiento con 
carabineros, estuve en una balacera con ellos y después a los seis días estaba en la 
calle, entonces eso no cabía en la mente de nadie, menos de mis vecinos, de la gente 
que me veía, decían que como lo hacía éste, que me habían visto hace un par de días 
en un enfrentamiento y a los pocos días en la calle de nuevo, entonces no les cabía en 
la mente lo que estaba pasando, decían debe tener un acomodo, juntó plata, cómo lo 
hizo, pero era por las declaraciones, entonces uno declaraba cosas y en el fondo lo 
tenían que soltarlo, porque no había como un delito, y como era menor, entonces me 
dejaban citado a Avenida La Paz para que me viera un psicólogo, un psiquiatra 

 

¿Como vivenciaba esto de caer preso, lo consideraba como un castigo por lo que 
hacía, era un problema, era una fatalidad, estaba dentro de las posibilidades, era algo 
inevitable? 

 

Es que cuando uno ya comienza … uno tiene harto tiempo de delinquir y de no caer 
preso, ahora mismo la gente cuando yo converso con ella, ellos me reclaman eso, me 
dicen que no entienden porque lo cabros caen presos y los sueltan por tremendos 
delitos, y es lo que me pasaba a mi, porque cuando uno es menor, uno no se da 
cuenta, pero uno va acumulando un prontuario, todas las veces que uno va preso, igual 
le hacen una anotación, igual le dejan un registro por tal cosa, y en mi caso yo fui, a mi 
corta edad, yo tenía un tremendo prontuario, tenía hojas, tremendos tomos de tanto 
delito, entonces cuando ya comienzo a caer preso yo me empiezo a darme cuenta que 
ya me estaba llegando la cana, que ya me estaba poniendo salado, que ya en 
cualquier momento me iba a ir a hacer meses, ya como que andaba preparado para 
eso, en cualquier momento ya me iba a ir en cana y que igual tenía que estar 
preparado para eso  
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Lo sentía como algo inevitable, cómo algo que era normal que sucediera … 

 

Claro, porque ya uno se da cuenta de que ya no era como era como la primera ni la 
segunda ni la tercera vez que había un seguimiento, la interrogación misma era como 
diferente, salían a la luz ciertas cosas que uno hacía las veces que había estado preso 
en los centros de menores, de chico conocí los centros de menores, todas esas cosas, 
yo sabía que en cualquier momento me iba a ir a hacer unos meses por los delitos 

 

Entonces estaba visto como algo natural… 

 

Es que  uno lo comenta así la verdad, es que uno lo comenta así, pero la verdad es 
que no lo cree así, porque uno alardea con eso, uno dice ando salado, uno se va 
preso, se va preso, se va preso, sale y se va preso, por ejemplo en mi caso, yo a veces 
salía en la noche o en la tarde, y en la misma tarde yo salía de nuevo a robar y me iba 
preso otra vez, entonces yo decía no, estoy súper salado, no sé que me está pasando, 
estaré perdiendo el estilo quizás, qué cuestión y a veces no me iba preso, pero sí me 
iba súper maltratado, me tenía que tirar de una casa o de un edificio a veces, me 
llegaba su balazo, me iba herido, a veces tenía que arrancar herido, entonces todas 
esas cosas, yo ya sabía que había comenzado algo en mi 

 

¿A qué edad fue su primera condena? 

 

 A los dieciséis años, fue por tres años y un día, cuando en una pelea mato a un 
chiquillo, mato a un joven, una pelea con cortaplumas y me voy preso con 
investigaciones, no con carabineros, estaba cumpliendo recién, era a un día de mi 
cumpleaños y me pasan a la Penitenciaría, en la Penitenciaría estuve unos meses y se 
dan cuenta en el juzgado que era menor, me sacan de ahí y me mandan a la cárcel de 
Puente Alto, porque ahí estaban los menores en ese tiempo, año 82 más o menos, y 
comienzo a hacer cárcel de adultos, porque cuando llego a la Penitenciaría llego con 
un cartel más o menos grande, la gente me conocía, los cabros me recibieron como 
uno más de ellos 

 

¿Quiénes eran los cabros? 

 

Un montón de gente que yo conocía, chiquillos que yo había conocido en la calle, en la 
población, en otras poblaciones, gente con cartel de choro, de ladrones, capos, gente 
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que ya tenía su recorrido ya, gente que había salido, que había estado en el extranjero, 
gente con ficha que no tenía nada de mentira en su vida, era toda gente peligrosa de 
verdad, gente delincuente de verdad, con un cartel de verdad  

 

Por lo tanto usted no lo pasó mal cuando llegó a la cárcel 

 

En ese sentido no lo pasé mal, porque yo llegué con dieciséis años, tenía como unas 
ganas de estar en una cárcel de mayor, no sé, era como un anhelo, aunque suene 
como medio raro, pero era verdad, yo quería estar en una cárcel de mayor, quería 
conocer, quería tomar mate, quería estar ahí, lo único que yo conocía eran cárceles de 
menores, donde son como colectivos, espacios grandes donde no le permiten nada, y 
cuando llego a la Penitenciaría, me llaman a la calle, cuando estaba abierta la cárcel, 
año 82, los chiquillos me reciben bien, me llevan para la galería 6, después me cambió 
para la galería 8, pero fue algo, no sé, de otro mundo, lo encontré encachado, las 
piezas, compartir, estar toda la noche con la luz prendida, escuchando música, 
tomando mate, fumando marihuana inclusive, entonces me gustó, no era una cuestión 
que me hubiese preocupado la cárcel a mi, o que llegué como pollito asustado mirando 
para todos lados… no, me recibieron hartos amigos, gente que me conocía de niñito, 
que llevaban hartos meses presos, encontré gente que había conocido en esas 
fogatas, encontré al (compañero 2) por ejemplo, al (compañero 3), al (compañero 4), al 
(compañero 5) lo encontré ahí, entonces yo encuentro a esa gente ahí y fue como, no 
sé, fue como algo precioso, yo tenía ganas de verlos, ellos tenían ganas de verme, el 
mismo (compañero 2), que había conocido a mi papá, que me había conocido a mi, 
cuando llegamos  en esas tomas, que él estaba preso por haber sido súper malo, 
había matado a un montón de trabajadores, estaba a perpetuo y cuestiones así, era 
gente mala, pero eran amigos míos, y ellos me abrazaron, me veían como niño chico, 
veían como que bien que yo llegue a esos lugares, me atendían bien, cosas que ellos 
las compartían conmigo, me invitaban a sus carretas, a almorzar, fue todo bien al llegar 
a la Penitenciaría con dieciséis años, fue todo bien, la buena recibi’a, todos querían 
almorzar conmigo, todos conversando, íbamos pa’ allá, me llevaban amigos de otras 
calles a sus piezas para que esté con ellos, así que fue … 

 

¿Cuándo se fue a Puente Alto? 

 

Después presento un escrito de fianza, me llaman en la tarde y me aíslan, porque no 
podía ser que un menor estuviera en una cárcel de mayores, para ellos, para los 
gendarmes y para los que se habían equivocado, porque fue investigaciones que me 
fueron a dejar a la Penitenciaria con un parte de mayor, era por todo eso que le decía 
que investigaciones ya no quería más conmigo, querían puro meterme preso que me 
desaparezca, porque estaba sonando mucho, entonces el juzgado, el décimo, 
descubre que soy menor, y me sacan de ahí, me aíslan en la noche y al otro día me 



  110

trasladan a la cárcel de Puente Alto, en la cárcel de Puente Alto fue un poco diferente 
la cosa, en dos sentidos, uno que uno tiene que llegar ahí a marcar como terreno, a 
imponer lo que uno es también, ya sea por la fuerza, a guapear un poco, a ser lo que 
realmente uno es, ahí tiene que mostrar lo que es, porque todos los chiquillos que 
llegan ahí son de la misma edad de uno, y todos ellos también quieren tener su cartel, 
además que yo desde las primeras veces que empecé a caer preso, yo nunca estuve 
en esos lugares de aislamiento, de tránsito, no, yo siempre me hacían ese examen que 
hacen con una pocas preguntas y se dan cuenta al tiro que uno tiene que ir allá donde 
están los peligrosos, a la torre 3 ó 4, no donde están los primerizos, entonces cuando 
llegó yo a la torre 3, y los como en tránsito estaban en la torre 4, esas dos torres 
estaban para los menores, y ahí comienzo una etapa de peleas, de violencia, de motín, 
de tratar de arrancarse también, porque todo eso como que le da a uno un cierto lugar, 
como una cartel extra, de ser picado a fuga, ser flayte, pintarle mono a los gendarmes, 
irse contra la yuta, irse contra todo lo que está establecido, romper eso como que le da 
a uno un cartel extra, y aparte del que uno trae, que el Manuel, que aquí, que acá, los 
que lo conocen a uno saben que uno es peligroso, ya no se meten con uno, pero si 
quieren meterse saben a lo que van, pero hay otros que no lo conocen a uno, entonces 
en ese sentido, uno tiene que hacerse notar que uno es retobado, que uno no está ni 
ahí con el castigo, porque en ese tiempo existía el castigo, los que se portaban mal, 
quince días castigado, entonces los más choros podían estar en el castigo a cada rato, 
no estaban ni ahí con el castigo, entonces era como ser vivo adentro, entonces uno 
pintaba monos adentro, su combo, su pata a un paco, su sillazo, de repente había que 
pelear un mano a mano con otro chiquillo, y se peleaba no más, todo eso lo iba 
dejando a uno un poco más arriba dentro de la cárcel, y era súper importante, aunque 
uno en ese momento no lo nota, era súper importante, porque todos esos menores 
iban pasando pa’ las canas de adultos, ya uno se iba haciendo un cartel para las canas 
de adultos, entonces desde ahí ya lo veían que uno no era cualquier persona, sabían 
que uno era un loco decidido, que era una persona que iba no más, no le importaba 
quebrarse, lastimarse, caer de espalda, caer de cabeza, eso no tenía ninguna 
importancia, pelear con el que sea, no tenía ninguna importancia, lo que importaba era 
que uno haga, que a uno le de el cuero, que uno sea capaz, eso era lo importante, y 
hasta en los adultos, y hasta en la calle cuando uno anda robando, eso es lo que tiene 
importancia, que uno sea capaz, porque si uno no es capaz, como que no sirve 

 

Y en Puente Alto, ¿cumplió su condena completa? 

 

No, después yo comienzo a practicar un poco de inteligencia que tenía, no 
solamente… porque igual yo me destacaba en esas cosas, pero también tenía un poco 
de inteligencia, pero también era capaz de enfrentar cosas con brutalidad o con 
consecuencias sin pensarlas, comencé yo a trabajar en la cárcel, como menor, 
empiezo a trabajar con menores, comienzo a dar ideas y comenzamos a formar 
pequeños grupos para el deporte, comenzamos a organizar cosas como campeonatos 
de baby fútbol,  actividades navideñas 
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¿Cuál era el objetivo? 

 

El objetivo era salir, como hacer conducta, entonces yo me contacto con otros 
chiquillos que estaba en la torre 5, que eran como semipensionados, que ellos tenían 
como más medios, me contacto y les planteo las ideas, ellos las encuentran buenas, 
ellos las asumen y de cierta forma las financian, tenían más contactos, uno de los 
chiquillos con los que me contacto era un ex jugador de Magallanes, nos consigue 
camisetas, nos consigue equipos, nos consigue pelotas, el mismo se hace cargo de 
dos grupos de selección, organizamos un campeonato a nivel de cárceles de la zona, 
había chiquillos muy buenos para la pelota, buenos para la pelota, hábiles, era como 
un espectáculo, se presentaron esos equipos, gendarmería los vio, les gustó, 
presentamos esto de enseñar a los otros menores que estaban en la torre 4 en ese 
tiempo, así es que fue todo salió todo bien y de ahí empecé a darme cuenta que podía 
manejar esas cosas, ya tenía como esa habilidad para ir dando ideas 

 

Manejar qué cosas, ¿manejar la cárcel? 

 

Claro manejar la cárcel, no lo hacía con el sentir de manejar, sino que siempre lo que 
hacía era por mi, por mi logro, sabía que si me proponía hacer algo, lo hacía, en este 
caso tenía que saber un beneficio de eso, entonces tenía que hacer toda una cuestión 
para lograr algo 

 

¿Lo logró? ¿se fue antes? 

 

Claro, me fui antes, después me dan una dominical y salgo, y ese mismo día que me 
dan la dominical, afuera de la cárcel tuve una pelea, la misma mañana con un chiquillo 
que teníamos algo pendiente, entonces lo arreglamos al tiro afuera, y ya no podía 
volver, no podía echar pie atrás, porque me habían visto todos, y a la vuelta iba a 
volver castigado, también le había paqueado la salida al cabro, él tampoco podía 
volver, ya de ahí como que tenía que seguir adelante por fuerza con lo que yo hacía 

 

¿Cuánto tiempo estuvo en libertad? 

 

Estuve un par de meses, ocho meses más o menos, y salgo y ahora me meto con más 
violencia en el mundo delictual, por todo lo que había conocido, todo lo que había 
aprendido en esos pocos días que estuve preso, por ejemplo en la Peni conocí cabros 
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que hablaron cosas, hice amistades nuevas, una de las amistades tenía como la mano 
para viajar, tenía otras amistades, venía de haber hecho buenos asaltos, él sabía que 
saliendo de su condena iba a disfrutar un poco de lo que había dejado, y quería yo 
hacer lo mismo, salí con esa mentalidad de tener plata, de irme por ejemplo a 
Argentina, a hacer otras cosas, salir del país, pero después cuando tenía la plata, se 
me olvidaba, porque después ya hicimos plata, yo me metí con delincuentes más 
grandes, con grupos más especializados 

 

¿Seguía viviendo con su familia? 

 

No, mi familia después, yo bueno de más niño ya había dejado de vivir con ellos, esa 
parte yo no la conversé, pero de niño yo me fui de mi casa, ya comencé a vivir en casa 
de otras personas, en esa y otras poblaciones, por ejemplo en La Legua, con otra 
gente, con otras familias que conocía, amigos que me llevaron a la casa de ellos, 
después yo viajaba, estaba dos, tres meses en una parte, no podía tampoco estar en 
una parte mucho tiempo, me andaban buscando  

 

¿Cuándo viajaba vivía solo? 

 

Solo, después me puse como un poco ermitaño, después me puse a vivir solo, 
después una vez arrendé una casa, una pieza, después le arrendé una pieza a una 
familia que vivían mal, pero que eran amigos, eran buenas personas, había una 
chiquilla de nombre (amiga), ella siempre me acogió, yo veía que la trataban mal donde 
ella vivía, entonces un día yo le digo que si quería vivir en un casa, que yo la pagaba y 
que me deje a mi una pieza no más, y todas esas cosas, y como ella tenía tanta 
necesidad de salir de donde estaba,  vivía con otra gente que a ella no le gustaba, ella 
vivía con un caballero que era mayor, así es que encontró bueno, así es que era como 
una casa mía y yo hacía estas cosas  locas, lo hacía no tanto por ella, también por mi, 
para tener un lugar donde llegar  

 

¿A qué edad fue eso? 

 

A temprana edad, trece, catorce años, entonces después arriendo una pieza para vivir 
yo, pero termina viviendo gente drogadicta, después me voy a vivir a La Victoria, a la 
casa de otro cabro, de otro amigo, ya ahí salgo súper mal de ahí, yo ya andaba con 
pistola, me enfrentaba en esas situaciones, con mucha facilidad me veía involucrado 
en tiroteos, el andar con una pistola, no sé que sería, pero siempre me veía 
involucrado en esas situaciones 
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Y estos amigos ¿eran también compañeros de delitos? 

 

No, no eran compañeros míos, pero sí ellos tenían sus fechorías aparte, nos 
juntábamos, conversábamos, eran chiquillos que nos conocíamos, que pertenecían a 
ese mundo, nos conocíamos aunque no éramos compañeros, nos conocíamos, ellos 
sabían en lo que yo andaba y yo sabía en lo que ellos andaban, yo podía conseguir 
una cosa de ellos y ellos podían conseguir algo de mi, si caía alguien se necesitaba 
tanta plata para sacarlo rápido, para hacer un acomodo, donde hay que pagarle a un 
actuario o a un abogado, entonces ellos conseguían plata de mi, y a veces yo 
conseguía plata de ellos, era todo ese mundito donde uno se movía, a veces me podía 
conseguir un poco de unas balas o de repente una pistola con ellos o ellos me la 
conseguían, era todo ese mundo que uno vivía ahí. 

 

Y de vez en cuando, ¿volvía a ver a su familia? 

 

Tenía que volver donde ellos, porque mi familia, siempre ellos estuvieron con 
necesidad, entonces yo tenía que volver para ayudarlos 

 

¿Por qué se había ido definitivamente de la casa? 

 

y buscando una persona de catorce, quince años no más, entonces la gente decía que 
hizo ahora el Manuel, todas esas cosas, a quien mato, qué hizo, a quien asaltó Cuando 
yo me voy de ahí es porque no quería causarle más problemas a ellos, yo ya andaba 
trayendo un montón de problemas a cuestas, era peligroso para ellos y para mi, si 
alguien me veía llamaban a los pacos, ya tenía problemas con la gente, ya le había 
pegado a alguien de por ahí, entonces ya no me veían muy bien, es que ya me había 
vuelto demasiado peligroso, la gente no me quería, mi papá tampoco, para él era grave 
la situación, porque llegaba investigaciones cuando sabía que yo andaba por ahí, 
pateaban la puerta, lo sacaban en sleep, lo subían a la piola, lo llevaban a darse una 
vuelta preguntándole por mi, con garabatos, con insultos, entonces a él cuando yo lo 
iba a ver me trataba de echar rápido, me decía hijo, no quiero que estís aquí o a veces 
lo pillaba mal, cuando lo iba a ver lo pillaba curado, lo pillaba después de una de estas 
cosas, entonces me insultaba, me decía por tu culpa, mira lo que estamos pasando, 
vienen los ratis, nos dan vuelta las cosas, nos quiebran las cosas, se llevaron presa a 
tu tía buscándote a ti, porque quizás que hiciste, le pegaste a un cabro, le pegaste un 
balazo, todas esas cosas iban repercutiendo, entonces cuando iba a verlos, trataba de 
acercarme lo menos posible, de estar lo menos posible con ellos, cuando iba para la 
casa, trataba de mentir, de decir que me reciban algo, le decía papá aquí hay un 
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poquito de plata y él decía no, no quiero ninguna cuestión más, y era chocante, porque 
antes no veía que hubieran problemas, pero cuando empezaron a haber problemas 
con las policías, cuando comenzó a llegar policía especial, con más violencia, más 
encima a veces me pillaban, me terciaba con carabineros y tenía que arrancar tirando 
balazos, entonces los mismos carabineros, los mismos Investigaciones, sabían que 
igual había que tener cierto cuidado si iban a atraparme o pillarme, sabían que no era 
una persona muy común, así es que todo eso fue haciendo que llegara policía 
especial, aunque me gustaba a mi todo eso que causaba, que llegar rápido a los oídos 
de la gente, que estaba en cana, para mi era mejor eso, pero para mi familia, para mis 
tíos que estaban cerca, a ellos les perjudicaba eso, entonces no podía ir muchas veces 
a verlos, ya no me aceptaban 

 

¿Tenía alguna relación de pareja en ese tiempo? 

 

Sí, tenía una chiquilla que era como mi polola, o sea tenía varias pololas, pero esa era 
como la más, era la que yo quería, pero ella no vivía ahí, la criaban los abuelos, y los 
abuelos eran de Chimbarongo, entonces cuando llegaba cerca, o me avisaban, porque 
antes no había tantos celulares, ahí yo la iba a ver y no sé, había como un lazo, ella 
me quería y yo igual la quería a ella, siempre era gratificante estar juntos, siempre era 
bonito estar con ella, pero igual era peligroso para ella, ella sabía todas las cosas que 
yo hacía, de alguna forma eso la lastimaba, lloraba, me pedía que no lo haga, que lo 
deje, que cambie, que haga otras cosas, que estudie, me pedía que me vaya pa’l sur, 
porque en el sur como que me relajaba, pero no podía, ya tenía como esa vida, y esa 
vida me absorbía, todas esas amistades, todo lo que hacía, era mi vida  

 

¿Y vuelve a caer? 

 

Después yo comienzo a hacer delitos más graves, me comienzo a involucrar con otro 
tipo de gente, con gente más organizada, participo con gente del MIR, de hecho tuve 
una relación amorosa con una chiquilla del MIR, después ya el mismo armamento era 
diferente, después ya tenía escondido armamento de guerra…  

 

¿Y hacían delitos comunes o políticos? 

 

Los chiquillos estaban en esa, yo no, había gente que yo conocía y que estaban en 
esa, que querían darle esa connotación al asunto, pero yo no, yo… lo mío era eso, lo 
mío pasaba por otras cosas, el acercamiento que tenía con esa gente fue con otro 
interés, fue más que nada por la chiquilla, fue como una cuestión de hombre a mujer, 
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claro que ellos tenían lo de ellos, y como yo podía salir con ellos y ellos igual me 
aceptaron que salga con ellos, entonces lo comenzamos a hacer, comenzamos a 
tener, a ser como cómplices en algunos delitos, participamos en algunos asaltos, 
después yo no era muy dado, la verdad es que no me gustaba mucho, la verdad es 
que no tenía idea de sus ideales, aunque me lo explicaban miles de veces, no entendía 
porque lo hacían, y lo encontraba como tonto robar para una persona o para una 
causa, que a las finales era como causa perdida 

 

¿Y por esos delitos cae la próxima vez? 

 

No, yo participo con ellos en algunos delitos y yo me corro, yo me voy después, yo 
decido no seguir con ellos, yo tenía mi mundo, participaba en otras cosas, tenía mis 
amigos, me gustaba ir a otro tipo de carretes, ellos como que siempre estaban 
enfocados en lo de ellos y a mi no me gustaba estar tan controlado, quería más 
libertad, andar pa’ allá, pa’ acá, tomar, comer, bailar, salir con chiquillas, quedarme en 
hoteles, eso era lo mío, eso me gustaba, en eso me gastaba mi plata, no me gastaba la 
plata en otras cosas, me gastaba la plata en venir a bailar, pa’ acá pa’ el centro, en 
quedarme con una mujer en un hotel otro día, con otra con chiquillas del ambiente, con 
chiquillas que les gustaba estar conmigo, más encima entonces comprábamos, 
gastábamos en nosotros, eso me gustaba hacer, eso era lo mío, yo tenía una gamba, 
yo venía pa’l centro, lo pasábamos bien, comíamos, tomábamos y más encima sus 
zapatillas, sus blue jeans, su casaca y eso era pasarlo súper bien, y a la chiquilla 
también le gustaba eso, porque eso hablaba bien de mi, también porque la misma 
chiquilla de la población encontraban que era bacán salir con el Manuel, porque lo 
pasaban bien, y bueno, de esas andanzas nace un hijo, el (hijo 1), con una chiquilla 
que era mechera, que nos conocimos en el centro, ella queda embarazada, pero yo 
cometo un error con ella, y fue un error tonto, pero yo creo que fue de ambos, y de mi 
porque yo creo que no supe estar con mi mente más clara, porque un día estoy en la 
población y ella se acerca y me dice estoy embarazada y yo con todo lo que tenía, con 
todo lo que estaba haciendo, metido en un montón de cuestiones le digo y…?  y me 
dice es que yo no puedo tener la guagua y yo seguía y…? y me dijo es que necesito 
plata para hacerme un aborto, y yo veo como que era la solución que me estaba 
planteando, y no caché más, y entonces saco plata y le paso, y cuando le paso la 
plata, me trata mal, me trata de asesino, de que no tenía sentimientos, de que era mi 
hijo, que ella pensaba que yo lo quería y me las grita, me puso a prueba, pero como 
tampoco a mi me interesaba mucho, lo mío era ser cara de palo, echarle para adelante, 
no me importaba ninguna cuestión, en ese tiempo no me importaba nada, ni yo era 
importante, era importante vivir y vivir a concho, ir a todas, agarrar lo que sea, meterse 
con quien sea, dormir donde sea, comer lo que sea, nada tenía importancia, era como 
un estilo de vida que estaba viviendo, así es que tampoco le di importancia, así es que 
chao, y eso marcó algo, porque después nace la guagua, yo no lo puedo ver, ella lo 
toma como para ella, ella decide tenerlo y lo toma para ella, y que no era mi hijo, de 
hecho el (hijo 1) no tiene mi apellido, y se agarró de eso, como a los dos años después 
cuando estaba en la cárcel, supe que tenía una guagüita, pero eso es lo que me pasó 
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ahí, como que me dio un poco de rabia, como que no entendí, después como que tenía 
un cargo de conciencia, algo me revolvía esa cuestión, porque cómo no me di cuenta, 
si yo me creía tan vivo, al tiempo después me di cuenta, pero de alguna forma me 
marcó, porque igual era una guagüita, yo ya a esa corta edad después quería tener 
una guagüita, entonces después yo seguí en ese trajinar y caigo preso por un delito 
más o menos grave, asalto, robo, tenencia ilegal de armas, homicidio y ahí  me voy 
preso, me condenan a dieciséis años, de ahí yo llego a  la cárcel de San Miguel, pero 
con esta chiquilla que yo estaba siempre enamorado de ella, ya habíamos tenido 
relaciones, ella queda embarazada, de cinco meses cuando me voy preso y llego a la 
cárcel de San Miguel y me condenan a dieciséis años, y comienzo a vivir una etapa 
súper violenta, no sé si debido a la condena, debido a que no le puedo responder a la 
chiquilla, aparte que la situación estaba súper mala dentro de la cárcel, habían 
problemas, todos querían peleas, era todo tenso, había un motón de gente violenta, 
entonces era todo diferente, me mandan a la torre 4, entonces empiezo una escala de 
marcar terreno de toda la cuestión que yo había vivido de niño, la rutina de nuevo de 
seguir peleando, de seguir manteniéndose en alto, manteniendo el cartel de choro, de 
violento, de guapo, de aniñado, de peligroso, ahí alcancé a estar casi dos años y 
después salgo peloteado por gendarmería que me saca por medidas de seguridad  

 

En esos dos años que estuvo en San Miguel, ¿hizo algo, además de pelear?   

 

No, ahí fue todo pelea, un tiempo de violencia, aparte que en ese tiempo recién estaba 
conociéndose la pastillita esa, el flunitrazepán, la chicota, en la cárcel salió esa 
cuestión, en el año 86 más o menos, y todos tomando por grandes cantidades, eso era 
lo que provocaba más peleas, eso de andar curado con esa cuestión, porque en el 
fondo esa cuestión nunca fue una droga, nunca voló a nadie, sino que esa cuestión a 
uno lo dejaba medio dormido, medio curado, y empezaron a ocurrir cosas, empezaron 
a haber hartas peleas, tuve peleas hasta con amigos, me enemisté de harta gente que 
conocía, que habíamos tenido hartas cosas en común, después yo comienzo a estar 
castigado, las veces que me iba a ver esta chiquilla, yo estaba castigado …  

 

En ese tiempo, ¿tenía una relación más estable?  

 

Claro, ella iba todas las visitas, pero después se aleja, porque ella no era de este 
mundo de la cárcel, se sentía mal, me decía que no le gustaba que la trajinen, que no 
le gustaba la violencia, porque a veces en la visita teníamos que corrernos a una orilla, 
no había ningún respeto, ya todos salían a la visita con cortaplumas, habían peleas, 
cogoteaban a la misma visita en el baño, entonces eso provocaba más peleas, 
entonces no le gustaba, una vez se amotinaron adentro de la visita, tiraron balazos, y 
me dijo aquí no encajo, lo siento mucho, no vengo más y yo, ya, no importa, y eso 
mismo hace que entre en ese mundo de las drogas, de las pastillas, de la marihuana, 
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del trago, y me pongo violento, tuvimos hartas dificultades, por eso un día 
gendarmería, por medidas de seguridad, me manda a Puente Alto, yo llego como en un 
estado de locura, aunque yo no lo asumía, pero los que me veían me preguntaban si 
estaba bien, era como chocante, porque yo no me consideraba que estaba mal, pero la 
gente, amigos que me veían, veían que estaba mal, no estaba muy sano, habían 
problemas conmigo, había hecho huelgas de hambre porque tenía problemas con mi 
proceso, no estaba agilizado, no habían englobado otras causas quería que agilizaran 
mi proceso para que me baje la rematada luego, para salir de San Miguel, entonces 
comienzo a hacer huelgas de hambre, eso me afecta harto porque fue notorio el 
deterioro de mi estado físico, mi apariencia, ya no tenía cuidado, no me cuidaba las 
uñas o la barba, me daba lo mismo, como que me encontraban como que me estaba 
volviendo loco, yo no me daba cuenta entonces, me sacan de San  Miguel y me 
mandan a Puente Alto y llego en esa condición, medio solo, no me meto con nadie, la 
gente no tenía porqué enterarse de mis cosas, pero si con ese grado de violencia, la 
gente y gendarmería sabían que era violento, de hecho cuando salía a un lugar, 
siempre le ponían ahí con rojo que tenían que tener como una preocupación extra de 
mí, que me podían quitar, que me había juntado con el MIR, que me podía arrancar, 
había intentado varias veces, podía hacer cualquier cosa, podía agarrar un paco y 
amarrarlo y me iba a arrancar, entonces le ponían ahí en el papelito, cuando hacía una 
salida al juzgado siempre con rojo, que tuvieran un cuidado extra, reo peligroso, y 
después de un tiempo de intentar hasta arrancarme, de pasarlo mal, de pelear, de 
estar castigado, fue que encuentro a (pastor evangélico), hubo un acercamiento, se 
acerca, conversa conmigo, lo encuentro en la estadística, y, no sé, eran cosas de esas 
cosas que se dan, lo encuentro una persona grata, era capellán evangélico de la 
unidad, y me saluda, un pequeño contacto, pero yo lo encuentro como un buen amigo, 
una persona sana, algo encontré en él, y me quedó dando vuelta ese momento que me 
saludó, me preguntó si estaba bien, esa preocupación de mí y no de rechazarme, 
porque casi toda la gente me rechazaba, hasta mis amigos no querían juntarse 
conmigo, porque estaba como tonto, tenía una violencia, además que mi esposa, esta 
chiquilla no me iba ver, bueno uno empieza así a decirle a la chiquilla que está con 
uno, uno la toma como propiedad de uno, y todo eso, me tenía mal, la gente como que 
me rechazaba, mis amigos me rechazaban, gendarmería no me pescaba mucho, 
porque era un reo que era puro problema, no me pescaban, ni siquiera me llevaban a 
la enfermería a veces, yo mismo me cortaba, siempre estaba notándose, siempre 
había algo mío que se hacía notar, era como en la población, ¿quién hizo esto?, el 
Manuel, ¿esto otro?, el Manuel, entonces aunque estaba mal, igual me hacía notar, de 
una u otra forma me hacía notar, si nadie me pegaba, me pegaba yo, bueno ya no era 
el Manuel no más, en la cárcel era el (apodo), para todo el (apodo), después el mismo 
Pastor me manda a llamar, que quería hablar conmigo, yo ya llevaba un par de meses 
en Puente Alto y no pesqué, yo no estoy ni ahí con esa cuestión, y de a poco ya 
comienzo a tener una participación por el lado de dios, me preocupaba que hubieran 
cuatro grupos que se estaban peleando el manejo de la iglesia, siempre los miraba y 
los veía en esa, y comienzo a ir a la iglesia, y ya comienzo a cambiar mi apariencia 
física, me empiezo a afeitar, aunque no es permitido no afeitarse, hay que andar 
afeitado, con el pelo corto, pero como yo no pescaba les cuatiqueaba, era como un 
loco y comienzo a ir a la iglesia  
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¿Por qué iba  a la iglesia? ¿de verdad quería estar ahí? 

 

Ya no tenía ningún escape más, no quería conversar con la gente, me era chocante 
conversar con la gente, cuando me preguntaban cuestiones como que me daba rabia, 
me molestaba que me dijeran ¿estai bien?, ya como que reaccionaba violento, pero 
era como esa coraza, más que nada para que no vengan y me pregunten otra vez, 
entonces no, déjalo solo, decían y yo quería estar solo, no quería estar con nadie, a 
veces veía unas cuestiones injustas y peleaba, porque era bueno para pelear, más 
encima no era porque tenía cartel así no más, no, yo también era bueno, ganaba 
peleas con cuchilla, era debido al deporte, a la agilidad, y como no tenía temor, y ahí 
es donde el Pastor me comienza como a tratar, comienza a verme siempre metido en 
peleas, él de repente intervenía, no sé, en él también nace como un interés por mí, y 
comienza como aconsejarme, y yo comienzo a escucharlo, me doy cuenta que tiene 
razón, y ahí comienzo a ir a la iglesia, y ahí el trato en la iglesia del Pastor y de otro 
hermano, era diferente, era otra cosa, él nunca me trató como un loco, siempre como 
un amigo así, y aunque me veía como andaba malo, peligroso, no me rechazó, se 
acercó, conversaba, y era como cara de palo, con harta patudez, a veces yo tenía una 
pelea grave y llegaba a los oídos de él, que su chiquillo el Manuel, ¿qué pasa con él? 
… ahí tiene el medio escándalo y los pacos ni quieren meterse… y ahí salía él …oye 
Manuel ¿qué te pasó? suelta esa cuestión… y yo lo veía y le compraba más encima, y 
la cuestión en cualquier momento reventaba, y él pasa esa cuestión y me llevaba a la 
oficina de él, igual eso era castigo, pero conversaba conmigo, le decía a los gendarmes 
¡un momento! y me conversaba, te estás perjudicando, busca otra salida, el tiempo va 
a pasar, me faltaba menos para una mitad de tiempo, si seguía con mala conducta iba 
a tener que hacer todo el tiempo, si me portaba bien podía tener una rebaja, un 
beneficio, esas cosas lógicas me las explicaba y se tomaba su tiempo, me compraba 
una bebida, un sándwich, lo compartía conmigo, entonces comencé a ver como un 
refugio en el Pastor, como una vía de escape, y ahí entonces entro a participar más de 
lleno con todo lo que tenía que ver con el asunto de dios 

 

¿Empezó a relacionarse con más gente y de manera distinta a cómo lo estaba 
haciendo hasta entonces? 

 

Primero fue un par de meses de soledad, que tenía como una pena por mi guagua, ya 
había nacido el (hijo), ya tenía un añito, dos añitos, lo ví cuando guagüita, después lo 
dejé de ver, la (pareja) no me lo llevaba más, yo caigo como en una pena, esa 
nostalgia de querer morir, no comía, fumaba harto, estaba viviendo como en la noche, 
en el día dormía, no quería saber nada, no quería que me hablen, eso me puso como 
bien irritante, mis últimas peleas las provocaba esa tristeza, de no haber hecho bien las 
cosas, entonces cuando estoy ahí, en la iglesia, encontraba quietud, paz y la gente no 
se metía conmigo, me dejaban ser, iba buscando un refugio donde esconderme, estar 
quieto, donde la gente no esté pendiente de mi, ni en contra de mi, que no quieran 
pelear conmigo, ni decirme un garabato, y eso estaba ahí, así es que comienzo a 
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participar en la iglesia, y participo, y ahí es donde empiezo a ver todas estas injusticias, 
que es como esa naturaleza que hay en mi  

 

¿Qué injusticias había? 

  

Había como cuatro grupos que se peleaban entre ellos por el lugar, por quien iba a ser 
la cabeza, y a uno de mis amigos le pegan, y le vuelan sus dientes, y yo ya decido 
meterme más de lleno a la iglesia, yo ya había aprendido a orar, comienzo a leer, 
comienzo a instruirme 

 

¿Cuánto tiempo llevaba participando en la iglesia? 

 

Poco, unos seis meses más o menos, me meto más de lleno, comienzo a enfrentar con 
ese ímpetu de meterme con todo, y ahí es donde causo otra cuestión, ¿qué pasó con 
este? los gendarmes, los amigos míos, cambio totalmente, ya paso a ser hermano, me 
pongo mi corbata, me consiguen un ternito, me corto el pelo, andaba afeitadito, el 
Pastor me empieza a instruir en lo que es la biblia, y en corto tiempo, estoy encargado 
de la iglesia de Puente Alto, como líder, ni yo mismo me la creía, líder positivo, no 
negativo 

 

En un principio todos se sorprendieron, pero luego ¿lo aceptaron? 

 

No tanto, la gente dice éste se encarpó, porque no era posible que yo podía ir a la 
iglesia, y menos ser el guía de la iglesia, entonces la gente dice éste se encarpó, y 
siempre alerta, porque éste nos está engrupiendo, algo quiere, algo se trae, es lo 
mismo que una cuestión que le decía a los hermanos, que lo que más me costaba era 
decirles que ahora era santo, se reían todos, y yo me quedo ahí, y comienzo a tratar 
los asuntos de la iglesia, y comienzo a tratarlos bien, me involucro de tal forma que 
comienzo a hacerlo bien, no sé,  tenía como ese don de dios, porque es un don de 
dios, porque si fuera de uno, por mi parte uno quiere puro involucrarse en lo malo, 
entonces empiezo a tratar los asuntos personales de las personas, comienzo a ver un 
poquito más, pero era por la experiencia de mi vida y todo lo que yo he vivido, que yo 
entiendo a la gente y comienzo a dar consejería, y como también tenía esa ficha y ese 
cartel, comienzo a rescatar a los chiquillo que tenían de perkins, y comienzo a llenar la 
iglesia con ese tipo de gente, voy donde amigos y les digo …ahora el Juanito se va con 
nosotros … y ellos, ¡pero cómo! ... ahora va a servir a dios… ya bueno Manuel y me lo 
llevaba, y a otro, oye quiero conversar contigo, que el Luchito va a la iglesia, así es que 
ya no lo puedes seguir teniendo de mujer, ni haciendo las cosas, y ellos… ¡ya poh!… 
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¿Y eso no le traía problemas? 

 

Con algunos, algunos que no eran mis amigos, con los que eran amigos, gente con la 
que había tenido algún trato, no tenían ningún problema, pero otros que no me 
conocían, o que me conocían pero no teníamos trato, ellos en primera ¡no poh loco!... 
¡no pasa na! así es que entraban amigos míos al asunto 

 

¿Usted no podía pelear? 

 

Claro, otros amigos míos igual se mostraban interesados en lo que yo estaba 
haciendo, entonces ¡bueno ya!... si es así… para no tener problemas…, es que 
siempre el grupo que yo tenía de amigos, amigos así entre comillas, siempre era de los 
de más arriba, bien catalogados por los flaytes y mal catalogados por la policía, 
siempre eran como los choros, la gente viva, los correctos, en ese mundo donde yo 
viví, mis amigos eran como más que los otros, aunque no miraban en menos a los 
otros, pero los otros si los veían como más, eran de una pura línea, nunca pasaban a 
llevar a nadie, pero tampoco les gustaban las injusticias dentro de ese mundo  

 

¿Cuánto tiempo estuvo en Puente Alto?   

 

Un año  

 

¿Recibió visitas de su pareja durante ese tiempo? 

 

No  

 

Y ¿otras visitas ? 

 

No, mi papá igual, después fue a verme una hermanas que ya estuvieron un poco 
mejor con su situación, y bueno, ese año me vuelven todas esas ideas que yo hacía, 
comienzo a hacer trabajar la mente y comienzo a organizar la iglesia, a mandar cartas, 
a trabajar en eso, a escribirle a las carmelitas que yo sabía que no se iban a negar, a 
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usar astucia, a la misma iglesia bautista, a pedir ayuda de ropa, cosas de primera 
necesidad, máquinas de afeitar, una ropita para andar un poco mejor, y empiezo a 
meterme en eso, y me da resultado, nos comienzan a dar ayuda, y los gendarmes se 
dan cuenta de eso, éste sigue como desarrollando la mente, así es que eso siempre 
les preocupaba, siempre había como una preocupación, porque me mandaban a 
evaluaciones psicológicas, siempre me perjudicaban con sus informes, porque ellos 
mostraban que había mucha violencia todavía en mi, y que había como mucho puntaje 
en la peligrosidad, eso me perjudicaba porque siempre había un trato diferente, 
siempre estaban pendientes de todo lo que hacía, era bien analizado, y por todas esas 
cosas, hacen que me trasladen, me sacan a Colina, me trasladan así porque había que 
irse a Colina  

 

¿Ya estaba condenado? 

 

Sí, había bajado a catorce y llevaba tres, y me trasladan a Colina I, y cuando llego a 
Colina I ocurre de nuevo lo que no tenía que ocurrir, cuando llego a Colina I, los 
primeros que van a buscar mis bolsos son unos amigos míos, me voy a la torre 3, y 
esos amigos eran el (compañero 6), el (compañero 7), eran locos malos, locos súper 
peligrosos, malos, sin piedad, terrible’ malos, yo no puedo decir que no, más encima 
como que caigo de nuevo, y me quedo con ellos, tomamos mate, de repente una 
fumada de marihuana, aunque igual piola, pero igual peligroso, un poco más maduro, 
no sé, no como tan cabro, pero igual peligroso, porque en Colina nos encontramos con 
grupos poblacionales, La Legua en un lado, La Victoria en otro lado, San Ricardo en 
otro, El castillo también y todos en un grupo, con sus buenos lideres y su buen montón 
de soldados, yo me voy a La Victoria, aunque yo era de El Castillo, voy a La Victoria, 
porque el (compañero 6) y el (compañero 7), eran amigos míos de La Victoria, eran de 
La Victoria, me voy a ese grupo y los locos estaban llenos de atados, de problemas, 
uno no puede hacerse un lado, no participar, no, quedarse mirando, uno no puede 
llegar ahí y no ser nadie, y menos decir sus problemas son sus problemas, es como 
esos código locos que tiene que enfrentarlos, sacarlos, ponerse a disposición, ser 
parte, y los chiquillos tenía un motón de problemas con otros grupos, entonces en poco 
tiempo me veo involucrado en peleas campales, cuarenta personas contra cuarenta 
personas, sigo en ese recorrido  

 

¿Cuánto tiempo estuvo en eso?  

 

Del año 90 estuve casi hasta el 96 en ese ritmo  

 

¿Y qué más hacía? 
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Ahí comienzo a participar en todo, en reuniones medias secretas, cuestiones como 
motines, comienzo a dar ideas, a organizar, a participar, tengo una participación en 
todo  

 

¿Qué organizaciones eran esas? 

 

Tenían diferentes nombres, pero en el fondo era la pantalla, pero tenían todos 
diferentes nombres, aunque igual tenían que realizarse para que fuera una buena 
pantalla, por ejemplo estaba el comité deportivo, me entregan la presidencia del club 
Unión Española, y en Colina los clubes estaban bien organizados, tenían sus 
presidentes, su entrenadores, sus dirigentes, había primera, segunda, tercera y cuarta 
serie, tenía nombres de equipos populares, entonces me entregan la presidencia de la 
Unión Española y todo esto, bueno como presidente me tocaba administrar los kioscos, 
una vez por semana, eso era por votación, y una vez en la semana le tocaba a uno el 
kiosco del comité, y eso significaba plata adentro de la cárcel, era primera vez que 
manejaba plata dentro de la cárcel, hablamos de trescientas, cuatrocientas lucas, que 
no es poco, en todos lados con plata se compra de todo, aún en la cárcel, y comienzo 
a verme con plata, y comienzo a manejar un grupo de personas a la pinta mía, y esa 
gente que me daban como asesoría pero también estaban como para el resguardo, 
para saltar por cualquier cosa, y yo también tenía que responderles a ellos, les pasaba 
plata, los manejaba, mi mente daba para eso, para conversar con ellos, y los otros 
clubes, habían como ocho clubes completos, entonces los presidentes participábamos 
de estas reuniones, vender jugadores, funcionaba como una institución, pero también 
conversábamos cosas que  tenían que ver con el ritmo de la cana, porque los 
presidentes eran mentes, los gendarmes sabían eso, que eran mentes que movían la 
cana, si nosotros decíamos paremos la cana, la cana se paraba, eso se hacía, si 
nosotros queríamos por ejemplo cambiar una regla, si no se conseguía o el jefe no 
accedía, nosotros le movíamos la cana en tres tiempos, nosotros paralizábamos la 
cana, y de diferentes maneras, formábamos tremendas peleas 

 

Me imagino que esas actividades se le iba todo el tiempo… 

 

Todo el tiempo, porque también estaba como consejero, lo había aprendido en los 
grupos religiosos, pero acá lo seguía activando, pese a que no asistía a la iglesia, pero 
yo lo seguía activando, porque igual era bueno para dar ideas, y en el fondo era bien 
razonable lo que decía, por ejemplo podía decir no a una situación que podía 
perjudicar a gendarmería y a mis compañeros, entonces estaba siempre pendiente de 
eso 
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¿Recibía alguna visita en este tiempo?  

 

Mi papá, mis hermanas, ellos seguían visitándome a mi, porque dentro de lo que 
ganamos ahí, fue espacios, hicimos toma de visitas, toma de gimnasio, toma de 
estadios, y eso nos fue dando más libertad para recibir a nuestra visita, y eso me 
ayudaba, porque a mi visita no le gustaba que los trajinen, y todos fumando, no les 
gustaba, después podíamos hacer un asado en el estadio, era como picnic, así es que 
mi visita iba como más suelta  

 

¿Cada cuánto tiempo iban a visitar? 

 

Unas dos veces al año, con suerte unas tres, cuatro veces, que era navidad, mi 
cumpleaños, cosas así, el día de la madre, cuando yo los llamaba para darle algún 
regalo, tenía que buscar alguna forma para que fueran, o que había una actividad para 
los niños, para que lleven a mis sobrinos, y cosas así, pero igual no era muy seguido, 
cuatro veces lo máximo, entonces, pero yo sigo en esa, mal, por un lado yo sigo con 
toda esa actividad, pero por otro lado yo seguía mal, porque al segundo año que estoy 
ahí en Colina, va a verme la que yo consideraba mi esposa, y me dice que me olvide 
de ella, porque yo siempre le escribía, siempre preguntaba por ella, ella decide ir a 
hablar conmigo 

 

Perdón, en ese tiempo que ella no lo visitaba, ¿usted igualmente sabía de ella? 

 

Claro, yo sabía de ella, había gente de la población que iba a visita, que llegaba ahí, y 
yo sabía noticias de ella, y ella sabía noticias de mi, siempre mantenía esa ilusión de 
enamorados, de que un día íbamos a estar juntos, a veces me escribía, pero no como 
antes, ya me aconsejaba, me decía que estudie, que aproveche el tiempo, que no deje 
que el tiempo me vaya afectar, o no vaya a permitir al extremo de que me puedan 
matar, y ya, cuando ella me va a ver, me dice de frente, directamente, que no quiere 
nada conmigo, ahí me dejó mal, me deja mal, porque ella estaba teniendo otra 
relación, y ella me lo dice, entonces yo mantuve la calma con ella, pero cuando llego a 
la población yo me desordeno, y comienzo un ritmo de vida que tenía en San Miguel, 
ahí vuelvo a desordenarme, vuelvo a tomar, a pelear, a los castigos, que era algo 
extraño para gendarmería, peleando para acá, yendo a cobrar plata a otras torres, pero 
ahora con más violencia, también me pegaron, me mandaron al hospital, casi grave, 
me mandan a Colina II  

 

¿Cuánto tiempo estuvo en Colina II? 



  124

 

Fui a inaugurarla, estuve unos seis meses  

 

¿Y siguió en la misma? 

 

Claro, de ahí ya cambié … pasa el tiempo, estoy cerca de mi salida, yo cumplía en el 
2000, y comienza la preocupación por salir, ya no por arrancarme,  comienzo a 
orientarme de otra forma, y comienzan todas estas terapias en Colina II, empiezo a 
contactarme con profesionales, comienzan a interesarse ellos, trataban de buscarme, 
querían ver que es lo que había, entonces  empiezan a presentar estos proyectos, 
también había una carta de la (pareja), que decía estudia, estudia, la leía 
constantemente, entonces decido a estudiar, y me inscribo en el colegio cuando vuelvo 
a Colina I, decido estudiar, yo igual siempre leí, algo recordaba que me gustaba 
escribir, aún cuando estaba en Colina II, castigado, escribía, pero no escribía cualquier 
cosa, por ejemplo me hago amigo del (padre católico), intencionalmente, y lo comienzo 
a utilizar, le comienzo a pedir hojas para escribir, sobres, algunas direcciones, un 
almanaque, y comienzo a escribirle a las organizaciones que son de la iglesia católica, 
que son con plata, cartas ¿entiende?, escribo de forma inteligente, comienzo a 
agradecerles por la preocupación, que no había ninguna, comienzo a lisonjear, a 
engrupírmelos, les agradezco su preocupación constante, por la labor de tener a un 
hombre como el (padre católico), y les agradezco esa necesidad de ayudarnos, y los 
comienzo a engrupir, porque mi apodo viene de eso, y yo le mandó a diferentes 
instituciones, y le pido al (padre católico) que me las firme, que me las selle, que les 
ponga un timbre, que les de un poco de valor agregado, y que las revise, para que las 
pueda escribir, el me dice que así está bien, y yo también participo, como no permitían 
nada, menos que se armen grupos, como cana nueva, entonces yo le reúno gente para 
que haga sus charlas y tenga participación como cura, yo le ayudo y él me lleva estas 
cartas y las mete al buzón, y me comienza a llegar correspondencia, y comienzan a 
identificarse los organismos, y que buena la labor de (padre católico), y un montón, 
eran puros grupos, grupos míos, pero que el Padre hiciera un montón de cuestiones, 
eran mentiras mías, bueno para el Padre eran todas las felicitaciones, y después le 
agrego más cosas, busco gente para que las firmen, dile a la monjita tanto que está 
rezando por ella, que muchas gracias, así es que comienzan a preguntar si había una 
necesidad más que espiritual, que ese era el objetivo mío, yo les mandó a decir que sí, 
que vivíamos con un poco de rancho, pescado mojado, que necesitábamos una 
frazada, ya era invierno, que la ayuda no era para mi, era para mis compañeros, ¿me 
entiende?, lo primero que me llega un día es el jefe de la unidad, ¿qué estás 
haciendo?... mira, ven y me lleva para una pieza cerca del patio de carga, y me 
muestra como cuatro carros chicos, de esos de rancho, llenos de cajas, y todas decían 
Manuel, y yo…nada…y ellos… que estay haciendo ahora y yo… pedí una ayuda, más 
encima que ya había llegado castigado por la cuestión de las bebidas, sólo mandé 
unas cartas y a él se le pasó la mano, y me mandaron azúcar, ropa, pasta de dientes, 
jabón, zapatillas, de todas esas cosas, para toda la cárcel, entonces claro, yo tenía la 
preocupación, que me hagan igual un papelito, porque mensualmente me estaba 
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llegando esa ayuda, estaban ayudando felices, y el (padre católico), estaba feliz 
también, porque de no hacer nada, esa era toda su participación, se hace amigo mío, 
cuando nos juntamos, yo le reúno gente, chacharear, las instituciones lo volvieron a 
renombrar, así es que él feliz conmigo, y nosotros también todos los meses nos llegaba 
ropa, útiles de aseo, champú, y ahí yo, un psicólogo y una señorita más que estaban 
como tratándome, me decían porque no estudiaba, porque no me preparaba, y ahí es 
donde comienzo a dejar ese rencor, ese odio, de aprovecharme, de pelear, de contra 
los gendarmes, me comienzo a preparar a estudiar  

 

¿En Colina II aún? 

 

Claro, en Colina II, donde comienza un proyecto preseleccionando gente para incluirlos 
en unos proyectos que ellos tenían en Colina I, y ahí se estaban haciendo recién las 
clases en el área técnica, con monitores profesionales, en el año 97, y ahí me mandan 
a Colina I, y ahí yo comienzo a participar en el colegio, porque ese es el primer 
requisito, que era que yo esté activo en el colegio, que tenga como segundo nivel, así 
es que me inscribo, hago primero, segundo y tercero y me empieza a ir súper bien, en 
todas esas cositas, hago curso de sida, monitor deportivo 

 

¿Y no lo estaba esperando el resto de la cárcel para participar en las ligas y todo eso? 

 

Es que yo como que me desligo de todo eso, decido enfrentar la otra parte de mí 

 

¿No hubo una presión? 

 

No, nunca, éramos tan amigos, había tanto respeto, que cualquier cosa que uno 
emprendiera por el beneficio de uno, siempre se acepta y se acepta porque va como 
en el beneficio de uno, y esa mente siempre está ahí, que uno haga las cosas, que si 
es beneficioso o a uno le va bien, los que son amigos de uno, de  verdad amigos, ellos 
se alegran cuando a uno le va bien, y uno también se alegra cuando volvía su visita o 
su mujer, uno se alegraba, además como había ese código de harto respeto, siempre 
se aceptaban las decisiones, yo aquí decido estudiar y me cambio a la torre cuatro, y 
allí yo estudio en la tarde y me meto en los talleres artesanales en el día, y comienzo a 
hacer cosas artesanales, a rayar vidrio, espejo, y los vendía, eso era como lo más 
normal, era como lo básico, también hacía rifas, igual aportaba dinero, de la misma 
gente de la visita, dos pelotas, guantes, a la misma visita, lo tirábamos ahí mismo  

 



  126

¿Cuál era su objetivo? ¿hacer conducta para salir? 

 

Bueno cuando empiezo, empiezo motivado por lo que me dijo (pareja), que estudie, y 
sentía que había cosas que no había hecho, y que quería hacerlas, y había igual esa 
cosa como de niño, y cuando ya converso con la gente, los profesionales como que me 
ponen así en la vida, ¿cómo te veí en la vida?… ¿cómo te veí más adelante?, igual 
como que me hacen reflexionar un poco, y la verdad es que yo no me veía todavía en 
la vida, esas cosas no las había pensado como para asimilarlas, ¿cómo vai a trabajar? 
¿cómo lo vas a hacer cuando enfrentí a tu hijo? ¿cuándo tu hijo te pida algo? ¿qué vas 
a hacer? y yo digo claro ¿qué vai a hacer? ¿vai a seguir robando? lo mismo, ¿si te 
morís?¿qué huella vas a dejar?, hasta unas lágrimas me corrieron, y si te morís, 
¿quién te va a llorar?, eso me prendió las luces, entonces ahí decido estudiar, había 
hartas cosas que yo no las sabía, no las entendía, las cosas de la literatura, cosas de 
historia que me gustaba conversarlas, de oído no más, o por las películas las conocía, 
y entonces ahí decido estudiar, se me abre la mente 

 

Entrevista N° 4 
 

La última vez habíamos quedado en el momento en usted, estando en la cárcel de 
Colina II, es invitado a participar de algunos proyectos, a raíz de lo que ingresa al 
colegio en Colina I. Desde ese momento quisiera que me empezara a contar hoy 

 

Cuando vuelvo de la cárcel de Colina II, de estar castigado, yo recibo una carta, yo 
creo que eso fue lo que me impulsó, porque igual estaba enamorado de (pareja), había 
pasado el tiempo cuando recibo una carta de ella, me dice que hay un hijo, y que 
aproveche mi tiempo, que estudie, que vea la posibilidad de trabajar, que había una 
necesidad, entonces yo me inscribo en el colegio, y también por las mismas cosas que 
me hablaban por ejemplo los psicólogos, siempre tuve harta conversación con ellos, 
por la forma que se expresaban ellos, con los asistentes, los terapeutas, siempre me 
gustó conversar con ellos, y ellos, igual ellos me aconsejaban que aproveche el tiempo, 
que yo no era tan cerrado, tan tonto, que no era una persona tan ignorante, que tenía 
esa capacidad de entender, así es que me aconsejaban que estudie, pero esa política 
tonta que tienen los presos, esas ideas de que trabajar, estudiar, era de los giles, yo 
estaba en ese barretín, para que voy a estudiar,  para que voy a trabajar, si yo podía 
ganar monedas sin trabajar, me podía manejar con dinero, por las cosas que hacía, 
después había tomado el kiosco de la parafina, cuando se desintegró el comité de la 
liga deportiva, por todos los problemas que ellos causaban, pero dejan los kioscos, 
nosotros seguimos funcionado con los kioscos, entonces los que la llevaban, igual 
tenían acceso al kiosco, a estar en esos kioscos, en esas cosas, igual dejaba buen 
dinero estar en ese kiosco, entonces yo veía que era un buen ingreso, de alguna forma 
yo igual hacía algo siempre, me manejaba, hacía una rifa, fabricaba algo, además 
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estaba metido en vicios, marihuana, alcohol, entonces siempre tenía que tener dinero, 
entonces como que el trabajo no lo necesitaba, si era por dinero que trabaje, no era 
necesario, pero conversando el mismo caso con el (profesional 1) y otros asistentes, la 
misma (profesional 2), la (profesional 3), ellos fueron gente que me aconsejaba bien, 
para eso estaban, pero en este caso lo que decían, yo lo encontraba súper razonable, 
porque trabajar no era por tener plata, había algo más, había una responsabilidad, una 
herramienta, para después enfrentar lo que era el medio libre, porque no iba a poner 
un kiosco de parafina en la calle, aunque igual hay kioscos de parafina, pero no lo veía 
como algo para afuera, entonces no entendía un montón de cosas, no me manejaba 
con la escritura, aunque escribía, tenía que pedirle a alguien que me hiciera alguna 
cosa, que redactara, que escribiera, no sé, lo que me faltaba, y ahí decido estudiar, en 
Colina I cuando me inscribo en el colegio comienzo a ver las cosas de alguna forma, 
empiezo abrir los ojos 

 

¿A qué cursó entró? 

 

Hice primer nivel, que es de primero hasta cuarto básico, comencé a estudiar, a 
aprender, a sacar los primeros lugares, a recibir diplomas, felicitaciones, y no sé, todo 
eso me comenzó a gustar, y comencé a recordar que a mi eso me gustaba, porque yo 
antes estudiaba, comencé a darme cuenta que lo mío era el estudio, y estar con los 
textos era encachado, escribir los números, poder sumar, sacar una cuenta, me 
llamaron la atención y me comenzaron a gustar, pero eso significaba apartarme de la 
gente que estaba a dentro, y no a todos le agradaba eso que dejara de participar en 
sus reuniones, en las peleas, que dejara de lado un montón de cosas que eran de la 
cárcel, yo tuve que tomar la decisión de irme a otra torre, donde estaban los que 
hacían conducta, y al piso donde estaban los que estudiaban, porque gendarmería los 
beneficiaba con eso a la gente que decidía estudiar o trabajar, los beneficiaba con 
llevarlos a un lugar donde estaba un poquito mejor la cosa, dentro de la cárcel a una 
torres donde había gente más tranquila, donde tenían más control, porque por ejemplo 
donde yo vivía ellos no controlaban bien, los dejaban que  hagan chicha, que tomen, 
que pitéen, que hagan lo que quieran, pero ya en la torre 4 era diferente, gendarmería 
la había pintado, eran otras las condiciones de vida, y estando tan cerquita, nunca 
había visto eso, me comenzaron a gustar y comienzo a dejar unas cosas y a tomar 
otras 

 

¿No tenía la sensación de estar traicionando lo que había sido su vida y sus valores? 

 

Sí, yo me cuestionaba yo y se cuestionaban todos, porque igual desde que pisé las 
cárceles siempre había un problema de confianza conmigo, y eso partía por parte de 
gendarmería, de mis amigos, entonces todos estaban igual pendientes de lo que 
estaba haciendo, que estaba tramando ahora, entonces gendarmería  me tenían 
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echado el ojo, sabían que no podía ser que esté estudiando, que ande con mi 
cuaderno por estar en la escuela, ya tenía participación en otros cursos que estaban 
impartiendo en el área técnica, curso de panadería, curso de monitor deportivo, curso 
de monitor en SIDA, yo los tomé todos, me puse bien participativo, me gustaba 
hacerlos todos, salía de uno me iba a otro, entonces era raro, todos me veían con mi 
cuaderno, no… voy al área técnica, tengo un curso…no, voy al gimnasio, estoy de 
monitor, toda la gente me decía ¿un matecito?, y yo, no, tengo que ir al colegio, 
después me bañaba, un rato estaba ahí, tengo que ir a una práctica deportiva, ya no 
tenía tiempo para mis amigos, así es que de alguna forma eso hacía que los que no 
eran mis amigos quisieran pasarse películas, entonces esta gente igual lo ven a uno 
como apartado del lote, entonces quieren pasarse películas y ver quien está con uno, 
igual se truquean, se quieren pegar el salto, y todo eso significaba que uno perdiera 
todas esas garantías, todo eso significa que un condoro que uno se mande en esa 
torre significa que lo saquen y volver al patio, y con eso indicaba que no estaba 
interesado, que era mentira lo que estaba haciendo, para mi era súper complicado 
estar en la postura nueva, estar en el colegio, estar haciendo cursos, porque tenía la 
provocación de gente que me conocían, y que habían cosas pendientes, y querían 
arreglarlas en esos momentos, ocurre ahí que empiezan a meterse mis amigos, a 
participar como a la defensa mía, pero no era porque yo tuviera influencia sobre mis 
amigos, no era así, porque yo también lo podría haber hecho por ellos, hubieron peleas 
donde ellos sacaron, resolvieron mis problemas y tuvieron que enfrentar a algunos y 
decirles que ya yo no estaba metido en cuestiones, y que ¡déjenlo tranquilo! el loco ya 
está en otra, así se dice, el loco está mirando pa’ la calle 

 

¿Esto no lo vivía, como se dice en la cárcel, como una agilá, o talvez era sólo una 
forma de acceder a un beneficio? 

 

Es que lo mío era otra cosa, por ejemplo cuando uno está en la cárcel existe el que es 
y el que no es no más, y toda la cárcel sabe quien es, y entonces yo estaba catalogado 
como los que son, en ningún momento yo me estaba agilando, lo que me estaba 
pasando era otra cosa, lo que me estaba pasando es que me había cabreado, llevaba 
mucho tiempo desordenado, un motín, huelgas de hambre, había peleado a punto de 
morir, habían andado en paros y revueltas, contra todo, ya personalmente yo no veía 
como que me estaba volviéndome gil, pero si me gustaba la idea, sí quería tomar ese 
rumbo, no quería que me vieran como una persona peligrosa, como un líder negativo, 
no, mis amigos yo sabía ellos tenían una buena imagen de mí, que valía para ellos, 
porque realmente valía, y había llegado a esos lugares porque realmente valía, 
entonces ellos no veían que me esté volviendo gil, porque igual la mentalidad era una 
mentalidad correcta, era la mentalidad de una persona viva, pero ya me gustaba la 
idea, poder estudiar, me lamentaba un poco a veces que no hubiese sido antes el 
estudio, yo veía como que mi tiempo estaba limitado, quedaba poquito 

 

Y sobre la otra idea, ¿sobre irse antes en libertad?  
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Claro, resulta que yo las veces que yo participaba en estos tribunales que se hacían, 
yo sabía que por mi causa, porque yo tenía malos informes, antes que me haga amigo 
de (profesional 1), de otros chiquillos, que ellos me tomaron como más en cuenta, ellos 
comenzaron a tratarme como amigo, no haciéndome el informe por hacerlo, estuvieron 
analizando más a fondo la cuestión, entonces las primeras personas que me hicieron 
esos informes me perjudicaron, porque los primeros informes que entregaban, los 
entregaban así brígidos contra mi, decían que tenía un grado de peligrosidad extrema, 
que lo mío pasaba por mover gente, pero igual, y esos informes los entregaban, 
entonces cuando yo postulaba a un beneficio, siempre los beneficios me los negaban 
en forma rotunda, no, y me devolvían los escritos, no ha lugar, no se dio, no existe la 
posibilidad, ni siquiera en otro tribunal, en otra ocasión, no, no más, con rojo más 
encima, entonces cuando consultaba, los mismos profesionales me vendían la 
pomada, me decían que no porque la peligrosidad que había en mi, y no tenía taller, no 
tenía escuela, no tenía informe de enfermería, nada, no tenía conducta en el patio, no 
tenía nada, entonces cuando decido estudiar y cuando decido hacer estos cursos, 
entonces yo comienzo a preocuparme, porque estos mismos psicólogos, que algunos 
no eran amigos, pero otros sí, ellos mismos me planteaban preguntas que me ponían 
en frente de la vida, me decían que va a pasar si te mueres, y todas esas cosas me 
hacían pensar en los años que llevaba preso y el tiempo que me faltaba para salir, 
porque ya me faltaba tres años para mi libertad, y lo que estaba pasando era que me 
iba a ir cumplido, siendo que la mayoría optaron a esos beneficios, entonces eso 
mismo me hace pensar, echar para atrás un poco, me hace meditar todo lo que hago, 
también lo hago, mirando mis beneficios, mi salida, las noticias que me llegaban de la 
calle, que el (hijo) estaba estudiando, que la (pareja) estaba trabajando, por otro lado 
preocupaciones de otra índole, preocupaciones de la calle, nunca las había tomado, 
que antes no las había tenido nunca, yo decía no me interesa  

 

Y cuando ya está en este proceso ¿se proyectaba de alguna forma concreta o estaba 
preocupado sólo en el presente, sin tener mucha claridad del futuro? 

 

Yo no hacía muchos planes con las cosas de afuera, porque en el momento estaba 
como bien entretenido, tenía hartas cosas que hacer, porque lo que estaba pasando es 
que a mi me estaba gustando el relacionarme con otro tipo de gente y tener otro tipo de 
conversación, me estaba gustando, por ejemplo mis conversaciones eran siempre eran 
de maldad o hay que hacer esto, están paqueando la visita, paremos la cana, siempre 
ese era mi tema, y ahí estaba mi mente, estaba en eso, pero cuando empiezo a ir al 
colegio, y el profe comienza a decir cosas tan sencillas como que se me echó a perder 
el auto, tengo que ir al  mecánico, comienzo como a despertar la verdad, yo comienzo, 
se me sale todo eso como ese cierre de mi vida, de estar viviendo un mundo que no 
era mi mundo, aunque había vivido tanto tiempo ahí, y despierto, se me abre como la 
mente ahí, y comienzo a imaginarme las cosas de afuera, a imaginarme la vida, y en la 
noche pensaba como será  trabajar, y lo encontraba como chistoso, que venga con mi 
olla, verdad eso era algo que no estaba, si los giles trabajan, y yo me la robo no más, 
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esa era mi vida mi razón de vivir, si necesito plata, voy y me la robo, me robo la plata y 
me la compró, así yo pensaba, pero después cuando comienzo a ir a terapias de 
grupo, cuando comienza una terapeuta de nombre (profesional 4), que era de inacap, 
nos comienza a hacer terapia de familia, cosas así, y nos comienza a hablar de lo lindo 
que es salir con los hijos, y llevarlos al parque, y que uno sabe que la plata que tiene 
uno la ganó, y buscar los precios, y esas cosas, como que comenzaron como a 
agradarme, y no andar pensando que llegue carabineros o investigaciones 

 

¿Esas ideas nunca antes las había pensado? 

 

No, no, el trabajo no estaba en mí,  imagínese casi a mis treinta años empiezan recién 
a salir esas palabras, la economía, que hay que economizar, que es lo que está dentro 
del presupuesto, que hay doscientas lucas, y que de esas doscientas lucas hay que 
sacar para la luz, el agua, y el dividendo, y todas esas cosas eran palabras nuevas, 
todas, yo no sabía lo que era un dividendo, nada, una cuenta de luz, hacer un trámite 
en un banco, no sabía que era un cheque, si todas esas cosas las enfrenté, yo las 
enfrenté tiritando, era un nerviosismo, lo estaré haciendo bien, todo tenía que andarlo 
preguntando, parecía como un  niño chico, todos esos temas que nos comienzan a 
enseñar, era como un mundo nuevo, que me empezó a gustar, eso fue lo más chori, 
porque algunos compañeros míos no entendían nada, y no les gustaba, y a mi me 
gustaba, yo quería más, quedaba con ganas de seguir participando, y no volver a la 
rueda de mate, encontraba yo que eran esas como cosas sin sentido 

 

¿De todas estas cosas que pasaron, hay alguna a la que usted le asigne más valor en 
este cambio? 

 

Dos cosas, una fue el estudio, yo siempre lo digo, eso fue algo importante, eso me 
marcó en forma clara, ahí se me abrieron los ojos, se me abrió la mente  

 

Explíqueme un poco más eso por favor 

 

Yo no sabía distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas, las cosas están ahí 
uno tiene que tomarlas no más, pero por ejemplo no sabía lo que era una 
responsabilidad, no sabía lo que era una consecuencia, no sabía lo que era  pensar en 
el prójimo, en las personas, que uno las lastimaba, entonces cuando yo estudio, yo 
comienzo a darme cuenta de esas cosas 
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¿Independientemente de que en algún momento había asistido a la iglesia? 

 

Lo que pasa es que la iglesia fue algo precioso, y yo siempre se lo he dicho a los 
pastores, y ellos me han entendido, lo que ocurrió cuando yo estaba en Puente Alto fue 
que dios me usó, mi valentía, mi gallardía, mi elocuencia, me usó como un parlante, 
porque fue un año que dios me usó, por eso yo reconozco en forma poderosa a dios, 
porque como yo estaba viviendo la vida, como yo era una persona sin respeto, sin 
temor de nada, que solamente quería morir, no me interesaba que me pasara algo, no 
tenía temor de los peligros de las cárcel, no tenía temor de nada, yo creo que dios me 
usó, no es que yo me haya rendido, por eso mismo yo caigo cuando caigo a Colina, me 
usa para declarar algunas cosas, porque habían cuatro problemas bien puntuales, no 
me ocurrió con la iglesia lo que me ocurrió con el estudio, en el estudio me pasa algo 
diferente, cuando comienzo a leer los libros, cuando el profe comienza a explicar las 
cosas bonitas de la vida, ahí recién me entran en el corazón y en la mente, y empiezo 
a dar la razón a esas cosas y digo sí, así es, si era verdad, era como un niño chico, 
como un huasito, entonces eso me gusta, el colegio, y lo otro fue la ayuda psicológica, 
por ejemplo el (profesional 1) y los otros chiquillos, ahí empiezan a ayudar, no yo a 
ellos, porque ellos me pidieron ayuda para un posgrado de criminología, eran unos 
jovencitos, eran tres, y yo cuando converso con ellos, yo no les estaban ayudando a 
ellos, sino ellos me estaban ayudando a mi, porque igual me aconsejaban, yo ocupaba 
el tiempo que yo les dedicaba o que ellos me dedicaban a mi, para hacerles preguntas 
de las cosas básicas de la calle, yo les preguntaba si tenían su mamá, cosas que yo no 
tenía, ellos no se daban cuenta, pero también era un examen para mi, yo estaba no 
escribiendo, pero en mi mente yo estaba juntando eso que me estaban respondiendo, 
cosas sencillas, básicas, si tienen su pieza, a qué edad empezaron a estudiar, que, no 
sé, yo las estaba usando para ir ordenando yo como mi diario de vida o mi vida que no 
estaba ordenada  

 

Eso le servía para imaginarse como podía ser una vida 

 

Me servía para imaginarme como tenía que ser una vida normal, entonces ellos me 
decían no, mi mamá se preocupa de esto, entonces eso fue ordenando mi vida, porque 
igual yo sabía que todo iba a ser difícil, me lo decían ellos mismos, el mismo 
(profesional 1), la vida va a ser difícil, vas a tener que trabajar, responsabilizarte, va a 
estar tu hijo, tu esposa, que va a ver una necesidad  y van a recurrir a ti, va a haber un 
momento crítico y van a recurrir a ti y ya no vas a resolver pescando un revólver, 
matando a alguien, asaltando a alguien, entonces … 

 

¿Y eso le daba susto? 
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Sabe que un día eso me lo dijo la (profesional 2), yo no hallaba como decirle, pero ella 
lo vio en mí, me dijo tú estás asustado, porque cuando se acercaba el tiempo me 
faltaban diez meses, ella era la terapeuta de la panadería y entonces me lo dijo cara de 
palo tú estás asustado de enfrentar la vida y eso es normal y era verdad, estaba 
asustado, tenía un nerviosismo notorio, ya como me imaginaba mi vida, me daba 
susto, me tengo que levantar temprano,  cumplir un horario, podré, seré capaz, con ese 
carácter que tenía yo, capaz que no aguante, que eche una aniñá, entonces también 
provocó un temor en mi, pero ese temor lo trataba de alguna forma de arreglarlo, de 
superarlo, y era  haciendo más cursos, preparándome más  

 

¿Hasta que curso siguió estudiando? 

 

Después pasé con el primer lugar de primer a segundo nivel, también paso a octavo 
con primer lugar, igual después cuando entro a tercer nivel y estaba en primero medio, 
llegó mi tiempo de salir 

 

Pasaron tres años en Colina I, asistiendo al colegio y después trabajando en la 
panadería ¿verdad? 

 

Claro porque ahí el fosis comienza a … cuando se abre la panadería, nosotros nos 
reímos de ver a los chiquillos vestidos de blanco, era como un chiste la panadería, 
igual fue como uno de los primeros talleres grandes que se abrieron en Colina, 
entonces cuando hacen esta selección para trabajar en la panadería, para capacitarlos, 
donde empezaron a recibir, y no eran pocos, eran como 30 personas, y viene más 
completo el curso, viene teoría y práctica, distintos terapeutas, distintos psicólogos, 
más o menos había ocho profesionales involucrados, y no, dije yo, esta no me la 
pierdo, y comencé a ver todas las posibilidades de hablar con la gente que estaba 
como mandando ahí, los exámenes, haciendo los textos para ver quien servía en ese 
lugar, y salí aceptado, y yo hago el curso panadero y repostería, los dos los hago al 
tiro, hago de FOSIS, INACAP y CADES, y algunos cursos técnicos, el asunto es que 
llegó como maestro de las masas al tiro, llego súper bien, había aprendido harto, me 
destaqué en eso, me gustó aprender, y además lo encontré súper fácil, aunque no era 
fácil, pero yo lo encontré fácil, porque me metí bien en el asunto, y eso también me 
provocó problemas, porque había gente antigua, que llevaba harto tiempo en la 
panadería, y no aceptaban que llegara un cabro que recién venía del patio, y que lo 
pusieran en ese lugar, que era el lugar donde se hacen las masas, que de ahí parte la 
producción, más encima con un sueldo diferente, igual ahí tuve un problema, yo les 
decía que lo mío era transitorio, que estaba mirando la calle, no me quería quedar 
instalado, ya me quedaban diez meses para salir, que no se preocupen 
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Cuando estaba ahí, ¿pensaba que esa era una herramienta que le iba a servir cuando 
saliera en libertad? 

 

Yo lo pensé y lo asumí al tiro como una herramienta, lo primero que hago cuando me 
pagan, yo mando a buscar a mi hijo, lo trae mi suegra, y entonces le paso como ciento 
setenta mil pesos, para que lo vista, para que le compre ropa, entonces eso fue algo 
también que provocó esa responsabilidad inmediata en mi 

 

Estos tres años en Colina I ¿había seguido estando con pocas visitas? 

 

Claro, pocas visitas, es que a mi familia le ocurría casi lo mismo que a mis amigos, y 
que a otra gente, ellos pensaban que todo lo que hacía era porque estaba tramando 
algo, en mi familia siempre tenían como esa mentalidad   

 

¿Su pareja también? 

 

Ella también, bueno después empecé a tener más noticias de ella, y  ella comenzó a 
enterarse también de las cosas que estaba haciendo yo, sabía que estaba estudiando, 
en una ocasión escribí algo con un chiquillo que me pidió y me trajo una copia igual, y 
se lo regalé a ella, era como un librillo, aunque ellos lo estiraron un poquito más, le 
agregaron más cosas, yo lo escribí para ella, y se lo mandé cuando estaba en el 
colegio, con mis pocos recursos le mando unos regalos, unas cosas para el (hijo), para 
ella, entonces ella aunque tenía a lo mejor en la mente que yo quería algo no más, a lo 
mejor a ella, pero igual lo fue aceptando de a poquito, se fue poniendo al pendiente, 
fue estando atenta, sin ir necesariamente a la visita, pero ella sabía lo que estaba 
haciendo, ella preguntaba por todos lados, pero cuando empiezo a ir al colegio, y el 
profe comienza a decir cosas tan sencillas como que se me echó a perder el auto, 
tengo que ir al  mecánico, comienzo como a despertar la verdad, yo comienzo, se me 
sale todo eso como ese cierre de mi vida, de estar viviendo un mundo que no era mi 
mundo, aunque había vivido tanto tiempo ahí, y despierto, se me abre como la mente 
ahí, y comienzo a imaginarme las cosas de afuera, a imaginarme la vida, y en la noche 
pensaba como será  trabajar, y lo encontraba como chistoso, que venga con mi olla, 
verdad eso era algo que no estaba, si los giles trabajan, y yo me la robo no más, esa 
era mi vida mi razón de vivir, y eso igual le comenzó como a gustar, como a sentirse 
bien, que había como una respuesta a sus plegarias, que si yo salía que salga 
cambiado, que salga responsable, que no salga el mismo Manuel, ella estaba viendo 
que estaba pasando algo, entonces cuando comienzo a recibir un sueldo, no quise 
desperdiciar la oportunidad de marcar una diferencia, y entonces pesco esa plata, no 
me la tomo, no me la fumo, no me la malgasto, no la reparto con mi amigos, sino que la 
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mandó toda para mi familia, sintieron que ya había tomado control, y ya nos había 
salido la casa  

 

¿Cómo había salido la casa? 

 

Es que siempre cuando estuvimos juntos, siempre habíamos tenido proyectos de tener 
una casa, nosotros no habíamos convivido, habíamos estado en lo nuestro, pa’ allá y 
pa’ acá, pero siempre teníamos ese anhelo de tener algo propio, de poder vivir, 
siempre nos hacíamos esas preguntas, después cuando yo estoy preso, sin darme 
cuenta, porque no me daba cuenta, (pareja) sigue trabajando, estudia, termina sus 
estudios y después hace más estudios de ventas, en algunos de estos institutos, y 
saca adelante no sólo al hijo, sino que también su hogar, porque su hogar también 
estaba bien patas pa’ arriba, saca adelante a su familia y postula a una vivienda, y le 
sale una vivienda que es donde estamos ahora, entonces cuando me responsabilizo, 
cuando veo que, porque yo nunca me sentí, nunca la sentí perdida, y ella tampoco a 
mi, siempre estaba esa posibilidad de que volviéramos a estar juntos, entonces yo 
decido ayudar con mi sueldo, pesco esa plata y la mando, y eso provocó hartas cosas, 
provocó en mi ahora yo tomo otro rumbo, es mi trabajo, es para mi familia y mi familia 
lo ve así, por ejemplo la (pareja), ella lo ve así también, ve que yo comienzo a ser 
parte, aunque no estaba pero a ser parte, a tomar los gastos, a pagar la luz, a pagar el 
agua, todo eso fue algo precioso, me di cuenta que había un cambio, y que el colegio, 
y que trabajar, y todas esas cosas, me había hecho bien, me doy cuenta porque todos 
los consejos de los chiquillos, de ser parte de una familia, y yo ya era parte, y con decir 
aquí estoy, ya era parte, y ellos lo toman ese dinero, y compra lo que hay que comprar, 
paga lo que hay que pagar, y espera el otro mes, y yo sigo trabajando, y yo tomo 
control del hogar estando preso, entonces un día llega de sorpresa a verme, a 
conversar, yo me quiebro un poco en esto porque igual cuando lo viví, lo viví así, 
precioso, lo viví de otra forma, fue como un reencuentro, fue como una familia, cosas 
que yo nunca las ví, nunca las tomé, siempre estaban ahí, pero nunca las disfruté, así 
que cuando nos encontramos de nuevo con (pareja), yo le explico lo que había pasado 
en mi, hay cosas que están nuevas y que tenís que ayudarme, y ahí decide ella estar 
conmigo, comencé a trabajar más firme, me seguí especializando, comencé a trabajar 
en  turno de la noche, después me sacaron, por lo que había aprendido, al turno del 
día, a un turno especial de cinco maestros para el pan de la regional, de los oficiales y 
eso significaba mejor plata, menos trabajo, entonces seguía ayudando a mi familia, 
salimos de algunas deudas que tenía ella, y esos temores que tenía en un principio 
fueron pasando, como ya me había hecho parte de la familia, como ya había tomado 
control de las deudas, esos temores se fueron pasando, si ya lo puedo hacer de aquí, 
que es un lugar complicado, si te puedo ayudar de aquí, entonces puedo afuera 
también, comienzo a desprenderme de los amigos, me desprendo, comencé a verlos 
como mala influencia, más o menos identificaba, ya sabía todo lo que me había 
provocado el ser bien amigo de ellos, y ser amigo de las cosas malas, lo que había 
pasado, entonces tomo una decisión, de preocuparme de los que estaban conmigo, 
que era mi hijo y era (pareja), y no solamente (pareja), porque también estaba (hija), y 
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yo lo asumo también, en ningún momento digo no es mía, es parte, viene ahí en el 
paquete, y no fue algo gravoso, no que tuve que ir terapia, no, yo lo asumo con harto 
cariño, cuando va todo el grupo y están ahí conmigo y me abrazan, no había lugar para 
cosas negativas, o sea era todo felicidad, y yo decido vivir esa felicidad, no quise ni 
meterle ni sacarle nada más, vivámoslo así, entonces mi esposa, con todas esas cosas 
yo le demuestro que hay un cambio, que no hay una persona veleidosa que le esté 
dando el perro, que quiera cobrarme nada, lo único que quería era vivir lo que no había 
vivido, y ahora que la tenía no me iba a poner loco ni tonto, comienzo a enterarme de 
las cosas de que hay que hacer una reja, de que hay que cerrar cosas, o sea todo se 
volcó, todo ahí en la familia y en la casa, en la lavadora todo un tema nuevo, que hay 
que comprar un refrigerador que no tenemos, en la cárcel yo comienzo a hacer varias 
cosas, mando a hacer un comedor, unos veladores, pa’ los chiquillos, cosas que mi 
esposa me decía que hacían falta, y como adentro habían talleres y todo eso, yo 
comienzo a tomar las responsabilidades al tiro, yo no dejo que el tiempo pase, que la 
cárcel me siga controlando, no, comienzo a vivir la vida de casado, de matrimonio, de 
papá, ya se comienza a hacerse tan normal esa rutina, ya la conversación iba 
enfocada a eso, cuando llegaba mi esposa, los chiquillos, ¿cómo te fue en el colegio? 
¿estai estudiando?, era algo nuevo, algo que yo nunca lo había vivido, y los estudios, 
lo que yo había aprendido, lo que los chiquillos me habían enseñado, yo lo comienzo a 
practicar ahí, yo comienzo a enterarme, a preguntar, a escuchar, a dar consejos, 
entonces yo las comienzo a practicar, ya no era el tontorrón que cortaba las 
conversaciones, chao, no me interesa, no, ahora no, estaba más pendiente, los 
escuchaba, podía dar un buen consejo, por eso digo el estudio me abrió la mente, 
después de eso me volví más inteligente, porque antes yo podía hacer un montón de 
cuestiones, podía mover toda la cárcel, pero no era inteligente, y me vuelvo inteligente, 
después cuando comienzo a ver los asuntos de mi familia, comienzo a aconsejarlos 
bien a ellos, y aunque estaba preso, se vuelven dependientes de mi, la plata que yo 
ganaba servía, con esa plata se estaba pagando el colegio, la casa, entonces fue un 
cambio tremendo, entonces yo debo ese cambio a dos cosas bien puntuales, que fue 
el colegio y la ayuda de estos chiquillos, no tanto en las terapias, sino más en la 
relación de amigos, que ellos me escuchen y que ellos me digan, porque ellos me 
escucharon, ellos se dieron cuenta que habían otras cosas, que no estaba el choro, ahí 
detrás había una persona, entonces cuando ellos me ayudan en esa área, se provoca 
un cambio en mi, cuando ellos me dan como a entender que se puedan hacer cosas, 
que hay que tomarlas, que hay que hacerlas, y me dan ese empujón, no ese 
empujoncito, me tiraron ahí para adelante, entonces yo me pongo manos a la obra y 
comienzo a hacer todas las cosas, y me salen bien, no eran tan difíciles, y las cosas 
que me comienzan a gustar, y no solamente el trabajo, mi familia, sino que me vuelvo 
como una persona más útil para mis amigos también, porque comienzo a aconsejarlos, 
comienzo a compartir con gente que aún estando en un lugar donde yo también 
estaba, pero no tenían clara la película, claro estaban ahí pero igual iba a ser peligroso 
todavía que ellos salgan, estaban solamente buscando el beneficio, entonces me 
vuelvo como consejero y comienzo a hablarles, me puse bueno para hablar, comienzo 
sobre todo a mis amigos, como a descubrirle sus valores, a hacer lo que hicieron 
conmigo, a decirles tenís tu esposa, que mal que mal está envejeciendo contigo en la 
cárcel, y no ha disfrutado la vida, y comienzo a decirle cosas que iban a remecerle, a 
mostrarles la vida, la verdad es que eso es lo que hacía, te dai cuenta la vida que está 
viviendo tu esposa, una vida de sacrificios, una vida de bajeza muchas veces comienzo 
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como a mostrarles la vida, como a darles con la realidad, como para despertarlos, con 
lo que pasó conmigo, yo estaba súper sabido como que me había dado cuenta que 
siempre hay algo dentro de uno que necesita que se despierte, lo que había pasado 
conmigo, que se perdió algo cuando yo era niño, me gustaba estudiar, me gustaba esa 
armonía de familia, de compartir, de reírse, esas cosas estaban como perdidas, las 
había cubierto con violencia, con desánimo, con poco interés de vivir, de vivir alterado, 
enojado, choreado, de mirar a mi papá con cierto odio, de que no se la haya jugado, 
que no haya sabido responder, que haya dejado que nos fuéramos no más, entonces 
esas cosas las tenía como bien claras, como que esas cosas se aplastaron con un 
montón de otras cosas que eran feas, yo veía que quizás de otras maneras, de otras 
formas, pero también en ellos, algo pasó, pero su anhelo era de reconstruir, de armar 
algo que ellos pudieran hacerlo bien, pero no sabían hacerlo, y entonces me vuelvo 
como consejero, me nace eso, y empiezo a buscar palabras, buscar métodos, y formar 
para provocarlos, y les decía cosas medias duras, para que pelen cables, para que se 
despierte su mente, y en eso se me pasó el tiempo hasta que cumplí mi condena, 
cuando me pasan estas cosas, ya me quedaban como diez meses, pero en esos diez 
meses, también me ocurrieron cosas extrañas, porque yo quería hacer lo bueno, pero 
siempre habían provocaciones en esta parte del sector laboral, y eso fue provocando 
preocupación de parte de la gente que estaba tratándome, terapeutas, psicólogos, 
porque Patronato siempre puso psicólogo, para que estén pendientes del desarrollo de 
uno, y que uno no haga cosas tontas dentro de la producción, igual ellos tenían esa 
preocupación, que uno mantenga una norma de higiene, en la producción, eso también 
lo trabajaron harto, y yo colaboré harto con (profesional 1) adentro, porque como yo 
seguía teniendo un buen grado de influencia en las personas, yo siempre estuve como 
atento a que pudiera provocar alguna cuestión tonta, siempre incentivándolos para que 
su trabajo sea súper, que su trabajo iba a ser bien mirado, en eso fui de ayuda en esa 
área, que siempre tenga una ética más o menos profesional, que no vaya a hacer una 
tontera con la masa o poner un producto extraño, todas esas cosas, pero todo eso me 
traía problemas, porque los chiquillos me veían como muy pegado a la yuta, al asunto 
laboral, que no aprovechaba el beneficio, sino que lo veían como algo que ellos 
estaban esperando el beneficio, para ellos era gravoso cumplir esas pequeñas normas, 
entonces con ellos tenía problemas, su aniñá, su garabato, su pasarse de listos, lo 
bueno es que siempre había gente que andaba pendiente de mi, no gente profesional 
sino gente media chora, siempre estaban por ahí, para ayudarme, para defenderme, 
para que otros no se pasen películas, ellos siempre me protegían, ¿qué pasa con el 
Manuel?, cualquier cosita igual estaba bien marcadito eso todavía, y pasaron los diez 
meses, y en un momento yo, un nerviosismo que no se lo doy a nadie, uno no duerme, 
fuma como chimenea, se da vuelta pa’ allá, los mismos funcionarios un día quisieron 
mandarme castigado, para que yo le pegue a alguien, dijeron hasta que yo estaba 
vendiendo marihuana adentro, y para mi, para los que estaban como yo, que estaba a 
un nivel de súper choro dentro de la cárcel, una máquina así, lo tira pa’ abajo, pero era 
para provocar no más, y llega ese momento, y me aíslan, me dejan en un lugar y me 
pregunta un teniente si podía venir a buscarme alguien, porque no me podía soltar a 
las doce de la noche, menos de allá de Colina, y venirme a Santiago, y si no había 
nadie me soltaban a las ocho de la mañana, y yo llamo a mi cuñado, sí, tengo una 
persona, y lo llamo a él, y le digo que salgo a las doce de la noche, se contentó caleta, 
porque hace tiempo que no me contactaba con él, y me hacen todo el proceso de 
rutina, me preguntan el nombre, y más encima me equivoco, me preguntan religión, y 
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yo digo evangélico, y yo cuando había ingresado había dicho que era católico, y un 
caballero que estaba al lado me dice católico, ya católico, y me ven los cortes, los 
tatuajes, y salgo, y es algo increíble, cuando uno sale después de tanto tiempo, 
caminar afuera, y a la primera que veo parada afuera, a mi esposa (pareja), la veo, y 
corren ellos, y me abrazaron, el (hijo), la (hija), me abrazaron, me besuquearon, fue 
una cuestión tremenda, fue una emoción linda, y mi cuñado igual, a todo esto cuando 
me fui, estaban las micros celestes, y después las micros amarillas, ahora hay 
transantiago, pero las micros amarillas… ya era raro para mi, y le decía a mi cuñado, 
no te vai tan fuerte, no quería morirme, no nos vayan a chocar y hasta aquí no más 
llegue, quiero disfrutar, quiero vivir la vida, así que no te vai tan fuerte, íbamos como a 
cuarenta y yo le decía que fuera más despacio, y me dijo mi esposa ahora vai a 
conocer tu casa, así que nos fuimos a Puente, llegamos al fondo, en una villa bien 
bonita, aquí es tu casa, que lindo, en comparación de donde yo había salido, en 
comparación donde yo vivía en El Castillo, diferente, excelente, para empezar todo 
limpio, árboles, y cuando abro, estaban todos ahí, mis otros cuñados, mi suegra, tenían 
una mesita, comida, todo eso, así que fue chori, no me la hizo mi familia esa 
bienvenida, aunque estaban concientes que salía, me la hizo la familia de mi esposa, y 
estuvimos toda la noche ahí, tomando bebida, porque ellos son evangélicos, y 
compartimos sanamente, unas cosas que yo venía sacándolas de mi vida, el trago y la 
droga, las cosas que iba a sacar de mi vida de una eran el trago y la droga, claro 
todavía fumaba cigarro, todavía era medio grosero, era por la rutina de la cana, uno 
tiene que vivir como aniñado, estuvimos hablando, pasándola bien, quería mirar, quería 
ver la casa, todo estaba bien  

 

¿Quiénes estaban viviendo ahí? 

 

Vivía mi esposa y mis hijos, ella siempre vivió independiente, claro tuvo sus arranques, 
pero siempre respetó a los chiquillos, al (hijo) que estaba más grande, que me lo 
llevaba mi papá, o cuando iba mi cuñado (cuñado 2), cuando yo quería verlo lo llamaba 
de alguna forma, (hijo) tenía sus catorce años, cuando comenzamos a vernos, o sea 
iba antes, pero bien a lo lejos, pero cuando empecé a responsabilizarme de sus 
necesidades, él comienza a ir, oye papá necesito esto, quiero comprarme unas 
zapatillas, una casaca, y me lo pide a mi, y para mi era súper, no sé, era algo bacán 

 

¿Qué le decían esa noche? ¿le preguntaban por el futuro, lo animaban?  

 

Preguntas no, ellos se guardaban de ofender, mi suegra era la más patudita, no vas a 
seguir robando, ¿verdad?, yo sabía que me venía algo más o menos difícil, pero quería 
relajarme, no quería ponerme esa carga encima, no quería ver la vida difícil, quería 
enfriar la mente, yo sabía qué venía, tenía que estar al pendiente, tenía que hacerla, no 
me enredé mucho en conversarlas, en hacer planes fantasiosos, yo le dije a mi esposa 
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voy a esperar un poquito, yo se que tengo que hacer las cosas bien, y de hecho ella 
me dijo, descansa, disfruta, mi cuñado al otro día nos llevó a la playa, fue una semana 
que la disfruté bien, descansé, y después de eso llamo a don (ex jefe), de la panadería, 
y él me consigue un contacto para una panadería en lo Espejo, de Puente Alto a Lo 
Espejo, y yo digo no importa, pero duro poquito, comienzo a trabajar y me pagaban 
seis mil el turno que empezaba a las diez de la noche y terminaba a las nueve de la 
mañana, encontraba que más me pagaban en la panadería, más encima tenía que 
tomar dos colectivos, igual se me iba como una luca y media más o menos, entonces 
encontré que era muy poco, y duro como dos semanas, y me salgo a la construcción, 
algo que no había estudiado, y un chiquillo amigo me dice ahí están recibiendo, yo soy 
amigo del jefe y están necesitando jornales, y quedo trabajando, y el jefe de primera 
me manda a recoger escombros con una carretilla, me hizo contrato, me estaban 
pagando un sueldo mínimo, más las cargas familiares, me estaban imponiendo, y todo 
ese trámite lo llevaba hecho de la panadería, estaba inscrito en una AFP, todo los 
trámites legales del área laboral los traía hechos, y eso me sirvió, porque teniendo AFP 
es porque éste ha trabajado, entonces no fue necesario que me pidieran papel de 
antecedentes y cosas así, así es que trabajo ahí, y más encima me hago súper amigo 
del capataz, del jefe, y él me dice un día, oye ¿te manejai con los fierros?¿sabí 
enfierrador? y yo, no, pero no debe ser muy difícil, y me mandan a otra sección de 
ayudante de enfierrador, y ayudante de enfierrador significa más plata, y comienzo a 
trabajar, y lo hago bien, y no era difícil de hacer todo el armazón de fierro, para 
después echar el concreto, cadenas que llevan los edificios, entonces amarrar fierros, 
doblar, hacer toda la cuestión, no me quedó muy grande, es que no era difícil, había 
que poner atención, y seguir las instrucciones del maestro, tanto esto, tanto lo otro, 
entonces yo cortaba no más, después me empecé a manejar con la galleta, cortaba, ni 
un problema y me quedo trabajando durante un año  

 

Nunca le pidieron papel de antecedentes y nunca supieron que había estado preso 

 

No, y después sale otra pega, con la misma empresa, y me vengo a trabajar con ellos, 
y el jefe me pide como ayudante de él para la topografía, para sacar las medidas, los 
niveles, para que yo ande con la regla, con la huincha, pero fui aprendiendo lo que él 
hacía, entonces de repente había que sacar un nivel, que era fácil, entonces yo ya 
había aprendido que había un pie de metro, una base de la que partían todas las 
medidas, entonces el jefe me decía tírate una medida para un galpón inmenso, era una 
tremenda responsabilidad, pero era una medida súper fácil, pero igual el jefe me decía 
siempre anota la medida que les diste, por si ellos hacen algo mal, no seas tú 
responsable, porque la mente no retiene tanto el número, yo le hacía caso, andaba con 
mi cuadernito, y un día el jefe se agacha a mirar y se entierra un fiero en la cara, y le 
dan licencia como de ocho días, y él era el que daba las medidas para todos, era el 
que interpretaba los planos, y yo llevaba como cuatro meses trabajando con él, y me 
preguntan si era capaz de seguir con la pega, y yo digo lo que me cuesta es la 
interpretación de los planos, pero eso usted me lo puede hacer, usted me da las 
medidas y yo voy y se las tiro así es que eso me dio un bono, más dinero, y lo hice 
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bien, y estuve dos años más con ellos, en esa empresa, y de ahí comienzo, ya llevaba 
sus años afuera, la rutina de padre de familia, de trabajador, ya la había asumido bien, 
llegaba a mi casa, andaba con mi ollita, fue como si nunca hubiera salido de la casa, 
todos los temores, que me iba a costar, que me iban a cerrar las puertas, todos esos 
cucos, ni siquiera los vi, entonces nunca los vi, ninguna cuestión de esas, de los 
temores que igual los tenía pero nunca los enfrenté, gracias a dios, no los enfrenté 

 

¿Nunca se sintió discriminado? 

 

No poh, no pasé por esas cosas, como le digo en ese trabajo que estuve con esos 
jefes, hice bien la pega, les gustó a ellos, nunca fui de esta gente que no que no quería 
trabajar, que sacaba la vuelta, siempre todo lo hacía con agrado, siempre pesando en 
mi familia, siempre con ganas de trabajar, parece que eso se notaba, entonces a todo 
esto mi familia, la pasada de ir para El Castillo a ver a la otra parte de mi familia, no fue 
inmediata tampoco, yo estuve un tiempo fuera de ese lugar, pasaron como cuatro 
meses  

 

¿Cómo fue eso? 

 

Cuando decido ir a verlos a ellos, fue por motivos de navidad, que se acercaron fiestas, 
y yo un día le digo a mi esposa que fuéramos, que necesitaba hablar con ellos, porque 
ellos se sintieron defraudados de parte mía, porque ellos habían hecho planes 
negativos conmigo, ellos pensaban que yo iba salir y resolver sus problemas, gente 
que se había pasado películas con ellos, y ellos los habían amenazado, que cuando yo 
saliera la cosa iba a ser diferente, ellos tenían problemas de tráfico, entonces por 
consejo de mi misma esposa, y por cosas mías, nos quisimos quedar como al margen 
de esos problemas, yo ya quería tener otra vida, no quería fallar, yo sabía que igual 
podía fallarles, por ejemplo, yo no iba a aguantar que alguien se pase películas, o 
alguien iba a querer saber que tan cierto era que yo era choro, iba a querer truquearse 
en ese terreno, entonces yo decido por voluntad propia, y por consejo, buenos 
consejos de gente que me había aconsejado bien en la cárcel, decido quedarme al 
margen de eso, y no voy por un tiempo, y cuando voy, están un poco enojados porque 
me había para otro lado, y no para donde ellos, ellos me lo encararon, pero tampoco 
no valía la pena que les dijera tantas razones que yo tenía, porque no las iban a 
entender, les dije que lo mío era otra cosa, ahora yo quería tener un hogar, quería 
responder por mis hijos, quería responsabilizarme, y por eso no quise en primera estar 
con ellos  

¿Ellos tampoco lo buscaron durante ese tiempo? 
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No, ellos sabían al tiempo que me habían condenado y cuando lo iba a cumplir, sabían 
que no podía salir antes, porque tenía mala conducta, sabían que el 2000 iba a andar 
afuera, que con un beneficio no iba a salir, lo tenían como asumido que me iba a ir 
cumplido, y fue así, salí cumplido, pero no con la misma visión con la que había 
entrado, entonces los voy a ver, pero a la vez también a invitarlos, porque decido 
casarme, entonces a invitarlos para que fueran a mi casamiento, ya teníamos la hora 
con mi esposa, y no aceptan la invitación, ellos no aceptaban que yo haya salido y que 
me haya ido con la (pareja), y a ellos los haya dejado, y que mis planes no los haya 
compartido con ellos, y que no estén al tanto de mis cosas, como que ellos estaban 
perdiendo algo que creían que era de ellos 

 

¿Y alguien se alegró? 

 

Una hermana, la (hermana 3), ella se alegró, porque ella era como más amiga de mi 
esposa en los tiempos que yo no estuve, entonces de chiquitita estuvo apegada a 
(pareja), y ella conocía todo lo que (pareja) pensaba, lo que quería hacer, y en sus 
planes estaba yo, y ella los conocía, entonces cuando ve que todo se concreta, como 
el cuento bonito al final, entonces ella se alegra  

 

¿(hermana 3) también estaba en problemas? 

 

Claro, ella de chiquitita, desde su corta edad ella vivió mal, el hogar, ella es hija de este 
otro matrimonio, ella no sólo tuvo a la hija con la que llegó embarazada, sino que tuvo 
cuatro hijas más, fuimos una familia de nueve, las otras fueron todas mujeres, la 
segunda fue la (hermana 3), ella vivió casi lo mismo que vivieron los otros, no hubo 
mucha diferencia, en su niñez cuando yo me fui a hacer meses, ella crece, empieza a 
involucrarse con chiquillos, tiene hijos, tuvo uno de los chiquillos que era el papá con él 
que estaba enamorada, lo pierde de una forma súper dolorosa al (cuñado 2), mi 
cuñado, que yo igual lo veía como mi cuñado, porque la quería harto a mi hermana, era 
choro pero tenía buenas intenciones, yo lo había conocido en la cárcel de Puente, lo 
acribillan, le pegan como cinco balazos en la cara, fue un shock para mi hermana, 
quedó mal, ya con sus pocos años, con una guagüita y viviendo una experiencia tan 
dura de la vida, ahora ya estaba más tranquila, viviendo con otro chiquillo, y ella se 
alegra, y dice que va al casamiento, como ella estaba al pendiente, la (pareja) le 
contaba todas las cuestiones, lo que estaba empezando, la tenía bien informada, y ella 
no quería perdérselo, y mi papá, bueno él ahora último, la vejez también, pero como 
que ha visto las cosas como han ido, él se alegró y quiso ir, él estaba sentido, pero yo 
le explico y él me entiende, yo le digo no quiero más guerra, a mi no me cuesta nada 
llegar aquí, ir, enfrentarme, hacerme notar, salír, ¿entiende?, pegarle a unos cuantos 
flaytes que se han hecho los vivos aquí en la casa, no cuesta nada, pero hasta se 
puede morir uno, y que voy a ganar, que me vaya preso nuevamente, a hacer diez 
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años más de nuevo, mi casa, mis hijos, quien los va a alimentar, entonces como que 
entendió, es que era verdad, si no me costaba nada, de hecho ya tenían unas pistolas 
para mi, entonces yo dije no, esta vida yo ya no la quiero, no, ahora la estoy echando 
pa’ atrás, yo ya la eché pa’ atrás hace años, y decidí buscar otro rumbo, por eso 
comencé a prepararme, a relacionarme, a escuchar a otra gente, que tiene otros 
valores, que tiene otro punto de vista de la vida, esto no es lo mío, y de hecho ya no 
vengo más pa’l Castillo, no quiero que mis hijos vengan más, yo salgo de aquí, mi papá 
lo entendió, con dolor, pero lo entendió, no lo estoy rechazando a usted, ni a la familia, 
estoy rechazando toda esta mugre, y él decide ir al casamiento, y cuando estamos en 
el civil de Puente Alto, es algo que yo también había dicho, adonde que me voy a casar 
yo, pero la (pareja) siempre tenía presente como eso que quería casarse, pero 
conmigo, y ella vivía en todo ese mundo de cosas, para ella también se cumplió ese 
sueño, de que yo cambié y me case con ella, la (hermana 3) estaba buscando el final 
del cuento, y yo cuando me caso con ella, como traía esos valores, yo decido que 
tengamos otro hijo, y (pareja) también lo había pensado así, si llegamos a tener otro 
hijo, que sea dentro del matrimonio, encontré como bonito, y dije ya, y ahí nace (hijo), 
todo fue precioso, toda la vida de ahí para adelante cambian totalmente las cosas, ni 
siquiera la persecución del recuerdo que a veces queda, ni siquiera eso de que tu 
pasado te condena, no 

 

Porque en el lugar donde usted vivía nadie lo conocía … 

 

No me conocían, y es curioso porque había una vecina que como que siempre andaba 
indagando, metiéndose, que era del frente, que se había hecho amiga de mi esposa, y 
ella siempre preguntaba y su marido y ella decía está trabajando en Venezuela, porque 
Canadá estaba muy funado, entonces le decía está por allá por Barranquillas, en una 
empresa, entonces igual cuando llegué, decía es curioso, que estuvo tanto tiempo en 
Venezuela y no se le pegó el acento, y yo, no, esas cuestiones no van conmigo le 
decía, yo como que igual, pero después la llamé y le conversé, con ella y su marido 
que andaban cachudos, querían saber, para que lo sepa, pero no para que lo divulgue, 
igual le puse un poco de color para que igual se sujete su lengua y no ande hablando 
cuestiones, y ella participa ahora conmigo, porque igual ella también tenía su vida 
patas pa’ arriba, entonces yo comienzo con ella esa labor de consejería, porque yo me 
doy cuenta que la gente tiene hartos problemas, y los problemas de ellos a veces son 
súper fácil de tratarlos y solucionarlos, no son problemas como para matar a alguien, 
comparados con los problemas que yo había tenido, o habían tenido amigos míos, los 
problemas que fui encontrando en el camino los fui viendo como problemas de índole 
muy menor, que no eran tan, tan, pero ellos como gente sana, gente que no tiene el 
trajín que uno tuvo, se están ahogando en un vaso de agua, entonces con ese tipo de 
personas yo estoy ahora trabajando, igual no dejan de ser sus problemas, pero tienen 
solución, y si uno los ayuda ellos, pueden visualizar la solución 

 

¿Cuánto llevaba en libertad cuando empezó a trabajar en la iglesia? 
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Fue cuando comienzo a conocer a mis vecinos, cuando comienzo a saludar a mis 
vecinos, entonces yo le pregunto a mi esposa, ¿qué le pasa a la vecina? ¿por qué 
anda así?,  y ella me decía porque tiene un hermano homosexual, que lo violó un tío y 
ella se lo trajo a la casa y su marido se fue, cosas así y comienzo a darme cuenta de 
los problemas de mis vecinos, que se veían como que no pasaba nada, hola, buenos 
días, pero tenían un problema puntual, ¿y este vecino de acá? y ella, creo que tuvo un 
problema en la iglesia donde iba y ya no quiere saber nada de los evangélicos, por eso 
a nosotros nos mira así, no más, y me doy cuenta que ellos tenían problemas, y a mi 
(vecina 1) ¿qué le pasa?, es que están súper mal porque el vecino se fue con otra 
mujer y la vecina estaba enamorada, ahora están juntos, pero ella no lo ha perdonado 
y problemas así, y al frente un chiquillo, el papá del (vecino 2), que era un niño bonito, 
de ojos verdes, ahora usted lo ve y está como un zombie, metido en las drogas, en el 
alcohol, el papá de ese niñito se suicida en la casa, y no encontró un día más lindo que 
navidad, y le embarra la vida a todos, la navidad, ya no existe la navidad para ellos, se 
suicida justo en navidad, es una fecha que hay un momento de armonía familiar y él se 
suicida justo en navidad, y le embarra la vida al hijo y a la señora y a todos los que son 
familiares, si pasó algo tan grave, entonces yo veo esos problemas y comienzo a 
acercarme a conversar y a mostrarles, a la misma señora que el marido se suicida le 
muestro la biblia, yo ya estaba participando en la iglesia, y sigo estudiando en la biblia, 
no en el colegio, porque estoy trabajando, sigo en la biblia y yo le comienzo a contar 
que pascua y navidad no tienen nada que ver, que navidad era nacimiento y pascua es 
la fiesta de los judíos, ella me pone atención y le hablo para darle una fecha, para 
cambiarle esa tristeza que tenía en navidad, empezamos a ver como el pueblo judío 
también tiene una fecha dolorosa, comienzo a trabajar en base a la biblia y me 
empiezo a hacer amigos, y en cierta forma algo han superado, igual los afecta, pero ya 
no tanto, y el (vecino 2) ya está participando, lo estamos rescatando, porque mi esposa 
también me apoya en esto, lo estamos dejando que él hable, para que salga de ese 
estado, mi vecina (vecina 1) también sanaron sus heridas, y sirvió mi caso, mi 
testimonio, mi vida, el testimonio de mi vida, todas las cosas que he vivido, el 
sufrimiento, el rechazo de la persona que yo amaba, y como después, sin cuestionar, 
la perdoné y ella me perdonó a mi, y eso nos sirvió caleta, que los dos pudiéramos 
reconocer, y decir de aquí para adelante, todo ese testimonio yo lo cuento en varias 
sesiones, han pasado horas de charla, y eso le ha ido sirviendo para sanar las heridas 
con su esposo, ahora participan los dos 

 

Usted me cuenta que participaba de la iglesia como uno más, pero paralelamente 
comenzó a hacer consejería con sus vecinos y posteriormente me da la impresión que 
su participación en la iglesia se hizo más activa, ¿fue así? 

 

Claro, porque en todo lo que hacía también yo buscaba un mejoramiento, en lo que yo 
hacía, yo sabía que estaba bonito lo que hacía, pero necesitaba herramientas para 
trabajar en esa área, y cuando yo voy a la iglesia, yo descubro que ahí hay un montón 
de problemas, y que ellos no me podrían dar esa asesoría que yo necesitaba, y 
descubro que hay que prepararse para hacer algo, si yo quería algo bueno, tenía que 
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prepárame bien, y entonces yo veo que para ser consejero debía prepararme, y veo 
que en la biblia hay ministerios de maestros, y empiezo a trabajar en esa área, y voy 
descubriendo que existe la teología, y que los que están en buenos puestos en la 
iglesia han estudiado teología, y se han especializado, han hecho seminarios, y 
después vienen las otras ramas, la escatología, la hermenéutica, la apologética, y una 
de esas ramas que me gusta, es la hermenéutica, que es la interpretación de la biblia, 
y yo decido estudiar eso, y comienzo consiguiendo libros, por mi nivel de estudios, 
tengo primero medio, y para entrar a un curso de teología tenía que tener cuarto medio 
no más, no podía, entonces comienzo a estudiar con libros, y así comienzo a buscar 
libros, sin dejar de hacer lo que me gustaba, estoy estudiando, estoy trabajando y 
estoy igual dando consejería, estoy haciendo todo lo que hace una persona normal 
creo yo, y comienzo a ver los problemas que hay en la iglesia, y me animo a ayudar a 
gente adentro de la iglesia, y me preparo con un estudio bíblico, y se los comparto y les 
gusta, y después me piden otro y preparo otro 

 

Puedo entender que no fue tanto que la iglesia lo llamara o lo acogiera sino más bien 
fue que usted se incorporó a la iglesia  

 

Claro, yo me incorporé a la iglesia, pero siempre buscando estar ahí con dios, porque 
igual le hacía bien a mi vida espiritual estar ahí, entonces yo quiero estar ahí, pero no 
quiero estar ahí sentado, no era cómodo estar escuchando no más, y además 
escuchar a alguien que lo estaba haciendo mal, yo estaba cuestionando que lo que 
decía no estaba muy atinado, quería yo decir no, esto es así, y entonces entro con un 
discipulado, le digo al Pastor, me gustaría hacer un discipulado, que es darle unas 
clases a las personas, ¿pero en qué podríamos hacerlo? y yo basando mis argumentos 
en lo que estaba escrito, cuando el señor Jesús dice vayan y hagan discípulos, y veo 
que no lo está haciendo, y yo le preparo un material, y se lo presento como un plan de 
trabajo, y cuando lo preparo, preparo algo súper básico, mi esposa ayudándome, otro 
hermano evangelista que también me iba asesorando, entonces yo preparo un material 
súper básico, pero que pasa que se transforma en una herramienta súper fundamental, 
porque hasta eso básico, no había, entonces preparo este material de ocho lecciones, 
se lo presento y lo encuentran bien, y de ahí crece el asunto 

 

¿Y estos discipulados no los hacían antes? 

 

Yo creo que sí lo hacían, pero siempre está como extendido para personas que van a 
estar en el liderazgo, en un instituto o en una escuela bíblica, para gente que pueda 
acceder a ellos, y nunca gratis, entonces cuando lo presento, yo lo presento gratis, yo 
lo presento no más, yo veo la necesidad de las personas, porque varios hermanos, sus 
problemas no están siendo solucionadas en la iglesia, siguen yendo a la iglesia, como 
una forma de aliviar sus problemas, el asunto que ellos tienen en sus casas, y no lo 
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encuentra, yo creo debieran encontrar la palabra, el verbo se hizo carne, ellos tendrían 
que encontrar eso en la iglesia, y no la encontraban, sólo un sermón repetitivo, de que 
hay que ayudar no más, de que hay que ofrendar, de que hay que diezmar y que hay 
que ser buenas personas, pero no la palabra que la gente necesita a su problema real, 
a lo que ellos necesitan ¿me entiende? porque la gente necesita que se le hable sobre 
lo que ellos están padeciendo, que se les de la solución a lo que ellos necesitan, y yo 
me encontré con ese problema, porque yo lo aprendía así, yo cuando voy a los 
chiquillos que me hice amigo de ellos, ellos no me dan una respuesta inmediata, ellos 
me escuchan, se toman el tiempo y se tardaron días en escucharme, lo que me dolía, 
lo que me hacía mal, entonces ellos me escuchan y yo creo que en escucharme yo ya 
estaba bien, yo necesitaba alguien que me escuche, y yo me doy cuenta de que la 
gente necesita que alguien los escuche, y en base de eso, lo que es su problema real, 
uno les diga algo, entonces yo comienzo a prepararme en esa área, a dar consejería, 
no golpearle la espalda, ora no más, que mañana todo va a estar mejor, yo quería 
decirle métele ñeque a esto, esfuérzate en esto, es lo que no estás haciendo, 
emprende, te está pasando esto porque no has ido, no lo has abrazado, no has pedido 
perdón, no lo has asumido, cosas sencillas que  a veces cuando uno las hace, se sana, 
cuando es por orgullo, es todo lo que me pasaba a mi, porque había aprendido 
entonces, yo sabía que todas esas cosas es la que les hace mal a la gente, y a veces 
la gente no quiere solucionar las cosas, porque es orgullosa no más, es por su corazón 
no arrepentido, yo me doy cuenta que es un problema chico, pero no en todos los 
casos, yo igual tengo experiencias más duras, he tenido que ir a partes donde la gente 
tiene problemas más graves, y uno tiene que trabajar más intenso, preocuparse más 
del asunto, casos en que no es fácil, en que está involucrada la vida, la muerte, casos 
donde niñas han sido maltratadas o abusadas por papá, hermanos o por sus tíos, otros 
casos donde los mismos hijos le pegan a la mamá y se aprovechan de las pocas cosas 
que tiene la viejita, y montones de problemas, donde hombres que se dicen estar 
dentro de las cosas de dios, han abusado, la gente está dañada, la hermandad no 
quieren saber de la iglesia, están dañados, súper heridos, porque el Pastor tenía una 
relación con una niña que uno sabe que eso no puede ser, tuvimos una vez una caso 
donde una chiquilla me contaba que ella estaba esperando una guagua y que los 
papás estaban como beneficiándose y le cobraban como una cuota al Pastor, y yo me 
hago amigo de uno de los hermanos, y voy a la casa porque él me dice que ella estaba 
como estresada, que tiene un problema y no era na’ eso, era un problema súper grave, 
y no meto tanta cháchara, le pregunto si está yendo a la iglesia, y ahí descubro 
inmediatamente cual era el problema, y me dice es que me metí con el Pastor y todo 
bien, después, ahora le conté a mi mamá y ella se aprovecha del Pastor, a todo esto lo 
habían echado, todos sabía que era la guagua del Pastor, tuve que sacar palabras 
para aconsejarla, para que no haga nada que después le puede traer más problemas  

 

Entrevista N° 5 
 

La oportunidad anterior, quedamos en varios temas, cuando trabajó los tres años en la 
construcción, cómo estaba funcionado en la iglesia y cómo se daba su vinculación con 
su señora, por un lado y con su familia de origen, por otro 
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Ya, el trabajo, por el problema de mis antecedentes, pasó que no pude seguir, porque 
comenzaron a despedir gente por motivo de un asalto que hubo, ahí me citaron a mi, 
llegó a investigaciones, porque fue grande el robo, entraron a la empresa, maniataron a 
la gente, como treinta millones y tanto en herramientas de construcción que se 
llevaron, investigaciones hizo un empadronamiento y salió que tenía antecedentes, y 
nunca me lo habían pedido antes, así es que estaba como principal sospechoso, me 
citaron a que tenía que declarar, y tuve que alejarme, gracias a dios no pasó nada, se 
dieron cuenta en la declaración que yo no tenía nada que ver, o sea yo estaba en otra 
cosa, lo mío era otra cosa, y hablé con la verdad, fue la única vez que me citaron y 
quedé sobreseído de eso, pero sí, no pude volver a trabajar con ellos, aunque uno de 
los jefes que se había hecho amigo mío, porque también en esa empresa yo hice 
discipulados, también estuve trabajando con ellos en lo que es la consejería por parte 
de la biblia, y en estos discipulados participaron dos jefes, para ellos también fue 
bueno porque tenían hartas interrogantes, entonces nació una bonita amistad con uno 
de los jefes, de apellido (jefe), entonces después ellos se ganaron la tarea de hacer 
todo lo que es estructura metálica en Santiago 1, y me estuvo llamando, pero ya yo no 
podía porque de ahí parto como corto con el tiempo, tengo otro trabajo con otro amigo 
que conocí, para allá para arriba por Pedro Fontova, y entonces estoy trabajando de 
bodeguero, con ellos, él es como contratista, entonces cuando me llamó (jefe), ya no 
pude ir, porque ya tenía ese compromiso, además estaba asumiendo los discipulados, 
había nacido un proyecto en una radio con la consejería, haciendo un programa que se 
llamaba Conversando las Escrituras, y yo encajaba bien, porque yo soy bueno para 
conversar, un poco analítico, y me gusta escuchar a la gente, en cuanto a lo que ellos 
están diciendo, yo me doy cuenta del problema cuando ellos lo hablan, yo creo que 
todo pasa así, eso era en una radio local … comunal, entonces el Pastor éste me 
presenta este proyecto, me dice si trabajamos juntos, a lo cual yo accedí, eso era lo 
mío, eso me nació después de conversar y ver todos los problemas que tenían mis 
vecinos, y ver algunas soluciones, eso me atraía harto, el tema de conversar con la 
gente, de poder de alguna forma ayudarlos, ya sea aconsejándolos, porque yo me doy 
cuenta que las personas tienen una gran necesidad de ser oídas, y entonces cuando 
trabajo en esa radio y estoy allá arriba en Pedro Fontova, y venía de Puente Alto, tenía 
que estar en mi trabajo a las ocho de la mañana, tenía que salir casi a las cinco de la 
mañana, tenía que estar corriendo para llegar a las ocho de la noche en La Pintana, en 
la radio, y me estaba desocupando cerca de las once de la noche, tenía que estar de 
nuevo en mi casa, una hora más, para ver a mi familia un rato, ya a veces estaban 
durmiendo cuando llegaba  

 

¿Ese trabajo en la radio era gratuito? 

 

Claro, yo nunca he cobrado por lo que me gusta hacer, lo bueno es que mi esposa 
entendió lo que estaba haciendo, eso fue lo bueno, igual ella me demandaba que 
estuviera con ella, que los chiquillos también querían estar conmigo, entonces yo todos 
los tiempos que tenía para participar en todo lo que participaba, yo los aprovechaba al 
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máximo, siempre ha sido así, yo siempre he tratado de vivir bien, así todo lo que me 
perdí encerrado, aunque encerrado también aproveché mi tiempo, no sé, yo creo que 
todos los momentos que vivo, los vivo bien, pongo el corazón en las cosas que hago, 
entonces cuando estaba con mi hijo un día que no teníamos radio o los sábados y 
domingos que no trabajaba allá arriba con don (jefe), lo ocupábamos con ellos, 
compartíamos su asado, los ocupábamos bien, hacíamos juegos con mi hijo, pero la 
parte laboral aunque es necesaria, yo siempre buscaba un trabajo que me pueda dejar 
más libre, para hacer las cosas que me gusta hacer 

 

¿Qué días era ese trabajo en la radio? 

 

Era día lunes, miércoles y viernes, tres días en la semana, y todavía el programa está, 
pero la participación mía ya no está, porque yo después tomo un programa en otra 
radio, aprovechando que me quedaba un tiempo en la mañana, cuando me cambio de 
trabajo, me vengo a trabajar al proyecto Vida y Esperanza, así es que me queda un 
tiempo en la mañana, y me meto en una radio local, también comunal de Puente Alto, 
en un programa en la mañana que se llama Los jóvenes preguntan, y ahí ya participo 
con jóvenes, y ellos están haciendo montones de preguntas, pero lo fácil  es que son 
preguntas que están para responder en las escrituras, que yo las he estudiado, porque 
son preguntas que son bien recurrentes, de cómo participar, qué significan algunas 
cosas, el tipo de personas cambia harto en el sector, por ejemplo en Puente Alto, la 
mayoría son jóvenes sanos y que sus problemas están en los carretes, si eso le 
perjudica con la iglesia o si puede tomar y estar en la iglesia, que le cuesta dejar el 
cigarro, el alcohol o que tuvo problemas con la polola o con el Pastor y cosas así, pero 
el problema del Castillo, de La Pintana, es diferente, la radio abarca un buen sector de 
La Pintana, la radio en la que estaba antes ahí, el problema es un problema más de 
orden social, la gente tiene problemas y no tiene problemas el joven, tiene problemas 
el anciano, la mamá, la hija y son problemas súper puntuales, que la verdad es que yo 
no tengo preparación, no tengo cursos de psicología o teología para darle el consejo 
preciso, pero sin embargo yo hago lo que puedo, por ejemplo yo hablo con ellos, hay 
una mamita que me llama y apenas yo le contesto ella se pone a llorar y me comienza 
a contar cosas, que el hijo se fue preso, y no solamente se fue preso el hijo sino que ya 
tiene dos, tres hijos presos, y que quedó sola, y además que en la cárcel de llegadita al 
cabro le pegaron, porque como se dice llegó negro a la cárcel, llegó con un montón de 
problemas de domestiqueo en la población, entonces apenas llega, le pegan y lo dejan 
grave, entonces la mamá me llama, no tanto para pedir consejo sino para 
desahogarse, y estamos al aire y un montón de personas está escuchando, y ella está 
contándome su problema, y yo como conozco lo que es la cárcel, entonces yo le pido 
que trate de buscar ayuda, que hable con la asistente, que ellas lo van a ayudar, que 
ellas van preocuparse del niño, y ella con esa inseguridad que nadie la escucha, que la 
asistente no le prestan auxilio, pero yo insistiendo en eso, siempre apuntando para 
profesionales, que busque ayuda profesional, siempre tratando de decir algo, lo que yo 
puedo decir, pero más que nada escuchando, y en base de esos temas que se atreva 
después, y cuenta sus problemas también, y hay otras mamitas que llaman y dicen que 
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el problema de ella también es casi parecido, pero que no está preso, está en la casa 
robándole las cosas, y que no sabe que hacer, entonces todas esas cosas yo, dejamos 
la línea abierta y tratamos de dar un consejo general para la gente, y buscamos textos 
en las escrituras que nos apoyen, y buscamos palabras para animarlas, para 
alentarlos, para que ellos también de alguna forma puedan poner confianza también en 
dios, porque es gente que está desesperada, hay algunos que quieren suicidarse, hay 
mujeres que quieren irse de la casa, quieren dejar todo botado porque ya no aguantan 
más las situaciones en las que están, se vuelven insostenibles, ya no quieren más, no 
quieren criar hijos, están con los nietos, están casi criando bisnietos en sus casas, más 
encima el papá está alcoholizado, el hijo que es drogadicto, la hija está en la 
prostitución por culpa de la pasta base, entonces estas mamitas ya no quieren más, 
están súper afligidas, a punto de explotar, entonces nosotros nos encontramos con ese 
tipo de situación, entonces cuando yo reflexiono en mi casa y le cuento a mi esposa, y 
es verdad, tengo que decirlo, a veces me corren sus lágrimas pensando en esas 
cosas, porque me gustaría dar más, no sé, estar ahí con ellos, por último abrazar a esa 
gente o decirles que las cosas van a ir mejor, que algo va a pasar, me gustaría darle 
ánimo, así decirles que las cosas van a mejorar, tenga confianza, tranquilidad, confíe 
en dios, confíe en gente, allá lo van a tomar a su hijo, gente profesional,  le van a 
enseñar un trabajo, él va a salir cambiado, quizás estos cinco años que lo han 
condenado, él va a salir cambiado, no pierda la esperanza, y cosas así, yo sé que son 
palabras no más, pero en el fondo esas palabras los anima, los deja más tranquilos, y 
eso es lo que he seguido haciendo hasta ahora, y por eso en esta otra radio en la que 
estoy, los chiquillos llaman y yo me doy cuenta que el problema de ellos, en 
comparación con los problemas que yo vivo, porque yo los vivo esos problemas, a 
veces son vecinos, porque yo viví harto tiempo en El Castillo, entonces la gente me 
ubica, y me ubica por la radio, y por mi nombre antiguo, aunque yo lo repito varias 
veces, yo soy su hermano Manuel, lo repito hartas veces para que ellos me conozcan 
por este otro nombre o el mismo hermano dice vamos a dejar acá al siervo o al 
hermano Manuel para que él les converse, pero la gente igual sigue con mi nombre 
antiguo, cuando me ven, me saludan, me dicen hola Manuel, ¿cómo estái?  te 
escuchamos  y me llaman para que converse con ellos, y me ofrecen un vaso de 
bebida, y estoy con ellos, y me siento importante, pero no se me van los humos a la 
cabeza, no me la creo, no me creo más que ellos, sino que, que bueno digo yo, que me 
conozcan, entonces me acerco y comparto con ellos, comparto una once, a veces 
querís tecito o querís bebida, pero igual en el poquito rato que compartimos, ellos 
comienzan a soltar su problema, igual en ellos hay un problema, igual el hijo está 
preso, y a veces son chiquillos que yo conozco, me dicen cayó preso, cayó mal, está 
en proceso, en cualquier momento le salta la condena, y nosotros creemos que pueden 
ser varios años, y la hija ahí quedó con la guagüita y estoy pensando traérmela para 
acá, porque la casita que arriendan … entonces es todo un problema, es todo un 
problema, es todo una consecuencia de problemas, el que un chiquillo caiga preso o el 
que un chiquillo le pegue a otro y ande arrancando, y la mamita y el papá asustados 
porque está amenazado, es todo es una gama, una variedad de problemas con los que 
uno se encuentra en esos lugares, y me he ganado el cariño y la confianza, y ellos 
buscan en mi, más que los escuche y que les diga tranquilo, esperan a veces un 
abrazo, con entendimiento, o que esté pendiente, ya yo voy a llamar, yo voy a ver en 
que situación está, y a veces doy gracias a dios por este trabajo nuevo, que me dio el 
señor, estar con estos siervos en el proyecto Vida y Esperanza, porque ellos están 
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como más adentro del sistema judicial, del sistema carcelario, están más al pendiente, 
y eso me deja a mi también como un  poco involucrado en eso, entonces tengo la 
facilidad de saber cosas que ellos necesitan, que mis vecinos necesitan 

 

Me puede hablar un poco más del proyecto Vida y Esperanza 

 

Nosotros, cuando me llama a mí el Pastor Evangélico, el Pastor que había conocido en 
Puente Alto, y me dice, bueno yo estoy en un trabajo donde estaba bien, 
económicamente estaba bien, tenía un buen sueldo, después de Pedro Fontova, 
estuve aquí en Puente Alto, en San Carlos, en una panadería, estuve ahí como dos 
meses, y me llama el Pastor, hablamos por teléfono y me dice tenemos un proyecto, y 
hay gente que está trabajando, y hay gente que lo está haciendo mal, y yo sé que tu 
sabís hacer estas cuestiones, porque no te venís con nosotros, el proyecto consistía en 
reinsertar gente, tomar chiquillos que están saliendo de la cárcel, enseñarles el trabajo 
de panadería, porque ellos igual tienen otra empresa más, que es como una 
constructora que está funcionado con esta misma idea, y también están acogiendo, lo 
único que el sueldo no es mucho, como es un proyecto, no contamos con mucho 
capital, así que bueno, era poquito menos de la mitad de lo que yo ganaba, entonces le 
digo déjeme conversarlo con mi esposa, pero me interesó, porque yo vi la posibilidad 
de trabajar con gente, con chiquillos que estaban ahí con el problema, me daba la 
oportunidad a mi de trabajar con ellos, de hacer lo que a mi me gustaba, entonces yo le 
converso a mi esposa, le digo que me voy a cambiar de trabajo y que me voy a venir 
acá, porque existía la posibilidad de trabajar para mi prójimo, porque así uno lo dice en 
la iglesia, y ella me apoya en estas cosas, ella es un pilar fundamental en todo lo que 
he hecho, ella siempre ha estado ahí, incondicionalmente, porque ella sabe, está al 
tanto de las cosas, de lo que estoy haciendo, yo siempre le estoy contando, entonces 
ella sabe que lo que yo hago es gratificante para el alma, como personas eso a 
nosotros nos enriquece, y me apoya, y me dice que si todas esas cosas están bien 

 

¿Aunque eso haya significado bajar su aporte económico para la casa?  

 

Es que ella confía en dios, ella dice dios va a proveer si hay necesidades 

 

¿Ella estaba trabajando también? 

 

Ella también tiene un negocio de comerciante ambulante, tiene una microempresa con 
su hermano, andan en una camioneta repartiendo lo que es cecina, todo eso, entonces 
igual tienen un pequeño ingreso, entonces ella dijo igual ahí nos arreglamos, y llamé al 
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Pastor Evangélico, y le dije que estaba bien, que aceptaba la propuesta, y que me 
venía con él a trabajar a Mapocho, a todo esto me alejaba harto, de donde yo vivo, a 
tres horas en ir y volver de mi casa, pero bueno dije, igual no más, me gustaba la idea 
de trabajar con la gente y me vengo a la panadería de Vida y Esperanza, y se 
presentan todas estas oportunidades de trabajar, y bueno yo me puse ambicioso por el 
lado de que yo veía que podía trabajar en la cárcel  

 

Ese es un tema recurrente entre la gente con la que usted trabajaba en las poblaciones 

Claro el tema más recurrente en La Pintana era la droga y la cárcel, la delincuencia y 
en Puente Alto, es diferente, hay de todo, la gente tiene problemas de alcoholismo y 
porque que el gato no se quiere bajar del techo, pero lo mío yo creo que es la 
delincuencia, porque viví ese mundo, yo conozco como se vive afuera, en los cuarteles 
policiales, en los recintos penitenciarios, yo creo que ese mundo lo viví todo esa área, 
entonces yo conozco el tema bien, entonces cuando veo a las mamita preocupadas 
porque que el hijo no conoce, el hijo va a un problema, yo sé que va a un problema 
grave, entonces yo trato de aconsejarla, que ella se mueva rápido, que pregunte a qué 
calle va su hijo, que busque con la gente que trabaja en las cárceles para ayudarla, 
para que su hijo no lo pase tan mal o no se convierta en un delincuente real, porque 
hay algunos chiquillos que entran no siendo delincuentes, pero salen siendo 
delincuentes, y no es que la cárcel esté fabricando delincuentes, sino que los mismos 
chiquillos optan por ese estilo de vida, como que se confunden sus roles de ser hijos o 
seguir estudiando, y quieren ellos ser pistoleros, por las conversaciones de adentro, 
entonces yo trato de conversar que la mamita se mueva rápido, o la misma esposa, 
queda solita, o sea queda con los niños, pero sin el sostén de la casa, sin la persona 
que estaba trayendo el dinero, y tener que pagar cuenta, casas arrendadas, asumir 
todos los gastos de los niños y más encima, que el tiempo que se va a pegar el cabro, 
no es un tiempo corto, siempre son quince años, veinte años en algunos casos 

 

Este proyecto entonces le permitía acercarse justamente a esta gente… 

 

Claro, este proyecto me da la posibilidad de trabajar afuera y adentro con ellos, porque 
Vida y Esperanza, yo le presento un proyecto de lo que yo estaba haciendo en Puente 
Alto también al director de este proyecto, al capellán nacional le presento lo que yo 
hago, y él me acoge, me acoge con cariño, y me dice que me iba a formar, y que me 
iba a capacitar un poco más, y que me iba a tener como una red de apoyo de la 
confraternidad carcelaria, que son los que trabajan dentro de la cárcel, que me iba a 
tener como una red de apoyo y eso me lo dice y lo hace efectivo con un documento, 
entonces yo tengo un  documento que me acredita para trabajar en la población o en 
Santiago, porque este documento que me extiende, me acredita como entidad religiosa 
para trabajar en la obra social, todavía no lo he echado a andar en toda su magnitud, 
pero está ahí el documento, ya lo tengo acreditado con su firma, con su timbre, todo y 
no solamente para trabajar a nivel nacional, sino estoy acreditado para trabajar fuera 
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del país, así es que eso me tiene  bien contento, yo sé que es en parte es un premio a 
todo lo que he estado haciendo, trabajando, pero tengo otro problema, que son mis 
antecedentes, entonces estoy limitado para tomar cargos públicos, bueno yo tengo un 
montón de prontuario y una ficha policial, y tengo que hacer un tiempo firmando para 
limpiar mis antecedentes, entonces para después poder tomar un cargo público, pero 
por el momento soy el director del ministerio Evangelismo Ahora, que ya está 
creciendo, que hay harta gente que trabaja, tenemos tres grupos como de veinte 
personas cada grupo,  en Puente Alto, en El Castillo y en Lo Valledor Norte, yo creo 
que está lindo eso, está funcionando bien, y de esos tres grupos estoy siendo el 
director de ellos, y para que le digo el tipo de gente que trabaja, pero es gente que 
tiene el mismo anhelo, el mismo deseo de ir en ayuda del prójimo, de la persona 
convaleciente, que está saliendo de la cárcel, donde esté, un hospital, una población, 
no nos atemoriza que sea La Legua o que sea La Victoria, nosotros vamos y no nos 
importa tampoco el horario, estamos bien dados a trabajar en esa obra social, ya la 
hemos asumido, un día la tomamos, empezamos medios temerosos pero ya estamos 
bien asumidos, por eso estamos trabajando en las radios también, y en esta radio de 
Puente Alto, ya saben lo que estamos haciendo, ya nos conocen como ministerio, que 
es un ministerio bien bonito, que es un ministerio de hablar, por eso se llama  
Evangelismo Ahora, evangelismo significa gratas nuevas, y en eso estamos, dando 
unas gratas nuevas, estamos tratando de hablar algo que sea grato para las personas, 
un consejo justo y preciso, en el momento preciso, y la gente que nos llama es gente 
que tiene problemas súper graves, no estamos en lo que es la economía, sino estamos 
en lo que nosotros sabemos hacer bien y que conocemos bien, que es la parte 
delictual 

 

¿Cómo considera que el proyecto Vida y Esperanza le ayuda a las personas a 
reinsertarse? 

 

El proyecto está funcionando bien, es un proyecto nuevo, yo llevo como cinco meses, 
pero el proyecto en sí tiene como un año, pero le falta el compromiso de las personas, 
que lo agranden, que modifiquen algunas cositas que hay que arreglarlas, pero el 
proyecto está bueno, a mi el proyecto me ha acogido bien con lo que yo hago, y yo 
también he respondido bien, porque hay personas que están saliendo de la cárcel, 
personas que necesitan la orientación, esa, la orientación mía, pero también necesitan 
la orientación de profesionales, como le digo, yo no tengo ninguna preparación 
profesional, pero si tengo el trajín de la vida, la experiencia de la vida, entonces con 
esa herramienta yo estoy trabajando, y es igual válida, ellos me ven como una persona 
que ha cambiado, los que han pasado hasta el momento por ahí, ellos me ubican, ellos 
me vieron en un tiempo como estuve de mal, y como fui en mi vida pasada, y ellos me 
ven aconsejándole, hablándoles cosas, tratando de enseñarle una forma de ganarse la 
vida honradamente, porque en la cárcel yo aprendí bien lo que es la panadería y la 
repostería, no sólo seguí en la panadería, yo seguí haciendo cursos de capacitación, 
técnico en masa, repostería, fermentación, entiendo harto de la panificación, entonces 
todos esos conocimientos yo se los estoy traspasando a los chiquillos, para que ellos 
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también aprendan bien el oficio y bueno, si después ven que es poco el sueldo y 
quieren ganar más plata o trabajar más cerca de su casa, ya van a estar preparados, 
en eso me gasto, pero también en enseñarles una mejor calidad de vida para ellos, en 
cuanto a que reflexionen, que piensen, por ese lado yo también voy con ellos, que 
mediten, que sean consecuentes, que vean la parte social, que ellos ya son parte de la 
sociedad, que la sociedad no los va a recibir, sino que ya los recibió, al momento de 
nacer ellos ya están integrados a una sociedad, no han sabido no más caminar en la 
sociedad, pero ellos son parte y tienen que hacerlo bien, y en eso yo estoy trabajando 
con ellos, esa parte, la parte humana, les pregunto sus cosas, por si tienen dudas, si 
tienen problemas, y en base de lo que ellos digan, yo trato de trabajar en esa área, 
fortalecer sus dudas muchas veces 

 

¿Ha pensado alguna vez replicar este tipo de proyecto? 

 

No, porque hay proyectos así donde los chiquillos han trabajado y les han dado la 
posibilidad de trabajar y que sus productos sean negociados, pero usted sabe que para 
estas cosas se requiere algo de capital, entonces, pero sí, me gustaría tener algo que 
sea propio, de hecho nosotros estamos agrandando donde nos reunimos en mi casa, 
mi casa yo ya la tengo como una iglesia, un lugar de encuentro, yo ya saqué los 
muebles, tengo el living sin nada, tengo sillas no más, porque la gente llega ahí a 
participar con nosotros, si hay una necesidad tremenda, así que estamos 
ampliándonos, estamos sacando una pieza del (hijo), la estamos sacando para atrás, 
para dejar más grande, entonces yo con los hermanos de Puente Alto lo planteé que si 
podíamos arrendar un local o un recinto más grande, para acoger más personas, que 
quieran ahí, y armar unos talleres que ellos puedan trabajar, no solamente dar apoyo, 
consejos, palabras, sino poner herramientas en sus manos como el proyecto Vida y 
Esperanza, quizás con el mismo nombre y que los mismos encargados puedan seguir 
encargados de la parte logística o administrativa, no sé, pero me gustaría ayudar en 
eso, si se da eso de abrir un local grande, tratar de tener maquinaria, porque lo que 
más que se ve en la cárcel es carpintería, entonces tener maquinaria de carpintería 
para que los chiquillos puedan seguir trabajando y sus productos se comercialicen, y 
ellos puedan ser un aporte, un beneficio para su familia, para su mamá, no sé, sería 
encachado, yo si más adelante puede resultar eso, estoy igual abierto a esa idea, 
porque igual lo he pensado, me gustaría ayudar más, considero que lo que hago 
todavía es poco, no sé, me gustaría formar algo, crear algo, siempre estoy pensando 
como lo puedo hacer, a quien puedo recurrir, quien me puede ayudar, pero como le 
digo está el proyecto Vida y Esperanza, y como es un proyecto que está iniciando, 
bueno nosotros tratar de tener ya otras sedes, si ellos quieren tomarla, ahí va a estar, 
si ellos quieren también participar con nosotros pa’ nosotros tampoco va a ser ningún 
problema estar bajo el alero de ellos, como ellos tienen la parte legal, los documento 
para abrir este tipo de obras, para nosotros sería un agrado trabajar con ellos, o que 
ellos nos apadrinen, no sé, pero por el momento yo tengo el documento para trabajar 
con la obra social, con eso igual puedo trabajar, pero estoy limitado, no puedo tomar 
cargos públicos todavía 
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¿A qué se le denomina cargo público en este caso? 

 

A lo mío, a lo que me gusta hacer, por ejemplo yo soy director evangelista, entonces  
no puedo trabajar con un carné de evangelista o de pastor, lo mío no va por el 
pastorado, no anhelo ser un pastor y tener un rebaño y tener un grupo de personas y 
estar ahí, o sea no me veo dentro de una iglesia trabajando, porque yo soy más 
movido, me gusta estar en un lado, ir pa’ otro, no importa que pase la hora o andar 
hasta altas horas de la noche, pero no me veo como pastor, me veo más como lo que 
soy, como un director evangelista, para eso estoy limitado, no tengo, no puedo sacar 
un carné para trabajar con ese título 

 

¿Quién da ese carné?  

 

Lo da el Ministerio de Justicia, como tuve problemas con la justicia tengo que 
acogerme a lo que está establecido por el momento, que es el proyecto el 409, que 
ayuda a la gente a recuperar o limpiar sus antecedentes, entonces ahí estoy 

 

¿Y que le parece el 409? 

 

Es bueno, es buena la posibilidad que le dan a los jóvenes o los ancianos que quieren 
colgar los guantes, yo sé que no soy el único que tiene ese anhelo de trabajar en 
beneficio de la gente, yo se que hay más que tienen ese deseo o lo han pensado de 
salirse, no ser más delincuente, de ser una persona de bien en la comunidad o en la 
sociedad, a lo mejor no se le han dado las mismas instancias que se me han dado a 
mi, o no han sabido ir a los lugares justos y precisos, pero ahí está el anhelo de ellos, 
igual ellos quieren salirse, entonces el decreto éste les da la posibilidad de retomar, 
porque hay algunas personas que yo las conozco, que han delinquido por necesidad, 
siendo hombres hechos y derechos y responsables, y se han visto necesitados y han 
cometido delitos y ya se han dado cuenta de la realidad en la cárcel, y ya no quieren 
más, no es para ellos dicen, y el proyecto el 409 éste les da la posibilidad que limpien 
sus antecedentes, y sigan una vida normal, como era antes, pero también le da la 
oportunidad a los otros chiquillos, que toda su vida han sido delincuentes, pero que ya 
no quieren más ser delincuentes, porque se han enamorado o porque ven que ya les 
nacieron hijos o porque ven que los hijos o la mujer, siendo mujer, siendo joven o sin 
estudios, igual ha sacado adelante a los hijos, entonces ellos dicen si mi mujer siendo 
como ella es y con las condiciones que habían, sacó adelante a tres o cuatro cabros 
chicos, entonces también puedo y deciden dejar la delincuencia, y el proyecto les da la 
posibilidad que limpien sus antecedentes y trabajen, yo el otro día me encontré con un 



  153

amigo que se llama (amigo), y él toda la vida en la calle delinquiendo, robando, y un 
día lo encuentro en la vega de Lo Valledor, y yo pensé que andaba robando, y ¿cómo 
estás?... bien … ¡qué bueno! y me presenta a su hijo de veintitantos años y este es mi 
hijo… ¿qué estai haciendo?... nada trabajo en la vega… ¿ y qué hací?... nada, este 
camión -un camión lleno con choclos- es mío… ¿te salvaste?... no, dijo, mi cuñado, mis 
hermanos, todos me ayudaron para comprar una cacharrita, y después una 
camionetita, y ahora tengo este camión, ya no vivo tampoco en El Castillo, me cambié 
a una parcelita que me compré, me ha ido bien, y también estaba acogido al proyecto, 
limpiando sus antecedentes, me decía que no quería más guerra, que la cárcel para él 
fue un martirio, le pegaron a varias veces, lo trataron de perkinear, trataron de abusar 
sexualmente de él, encontró que la cárcel era algo que para él no era, no quiero nunca 
más estar preso, no se lo doy a nadie, y ahora vi que tenía capacidades para el 
negocio, y aquí estoy, entonces cosas así, en lo personal me animan para seguir 
aconsejando a los chiquillos, que se puede, que ellos tienen alguna capacidad, que hay 
posibilidades que limpien sus antecedentes, que busquen trabajo, en primera cuesta, 
quizás se cierran puertas, la gente no lo va a ver con buenos ojos, van a tener el temor 
de que ustedes los roben, de que hagan algo mal, porque algunos son medios brutitos, 
pero es debido a toda la mala vida que han tenido, golpes de parte de la familia, de 
parte del papá, después los golpes del policía, después los golpes de gendarmería, 
después en algunos casos los mismos golpes de los compañero de la cárcel, entonces 
están maleados, están mal, y yo igual los aconsejo, y les digo chiquillos se puede, se 
puede, yo no gano una cantidad de plata, si a mi no me ha ido bien en la parte laboral, 
yo con lo que gano vivo, como y soy feliz, mis hijos me quieren, tengo mi esposa, tengo 
mi casa, ahí estamos nosotros, la gente ha aprendido a quererme, a valorizarme, hay 
gente que llega a mi, me pide consejo, siendo yo la persona que fui, siendo un 
delincuente tremendo, alguien malo, que mi nombre era medio terrorífico, ahora la 
gente me ve de otra forma, la gente se acerca confiada, me abraza, cómo está me 
dice, y quieren conversar conmigo, necesito conversar con usted, porque ya me 
ubican, lo que hago y me dicen quiero conversar con usted 

 

Usted me dice que de pronto esta gente de la que me habla, no ha tenido las mismas 
posibilidades que usted ¿a qué posibilidades se refiere? 

 

Yo creo que las posibilidades están dentro de los mismos recintos penitenciarios, 
porque la oportunidad mejor que tuve yo, es de haber conversado con gente que me 
escucho, y gente entendida en las cosas, gente que quiso saber que es lo que a mi me 
estaba afectando, qué es lo que a mi me tenía vuelto loco, que era lo que me  
violentaba, que me tenía tan mal, entonces cuando yo converso con esa gente, yo creo 
que ahí existió una oportunidad, esas son las oportunidades a las que yo me refiero, de 
que me trató gente profesional, en un momento justo y preciso, cuando yo no valía 
nada, que yo quería pegar y que me peguen, que me mataran, porque yo sentía que mi 
vida no valía nada, sentía que estaba sólo, sentía que había causado daño, hasta 
llegué a sentir que los años que me habían puesto eran pocos por todo lo que había 
hecho, no tenía respaldo de mi familia, no lo esperaba tampoco, porque ellos eran 
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personas sin entendimiento, pero cuando tengo la oportunidad de contarle cosas, por 
ejemplo a un psicólogo, a una asistente que me escuchó, hasta unos estudiantes, 
alumnos que me escucharon y fueron bien sinceros, me dijeron esto es lo que te pasa, 
esto es lo que te ocurre, fueron sinceros conmigo, me puntualizaron mi problema, me 
enrostraron, me lo hicieron ver mi problema, y recién ahí veo mi vida, la veo en 
fracciones de segundos, y lo que ellos me decían era totalmente cierto, que no iba para 
ningún lado; también estaban los profesores, que a pesar de toda la tontera con que 
uno empieza yendo a los colegios, y otros que van a molestar, no van a escuchar, van 
a ser aniñados con ellos, tratando de utilizar, estos profesores pasan por alto esas 
cosas, igual van y enseñan igual, yo tengo gratitud también para ellos, porque yo 
aprendí de nuevo a leer, a escribir, a tener esa comprensión de los textos, es todo el 
mundo nuevo que me gustaba, que en algún momento yo lo había perdido, a mi me 
gustaba el dibujo, me gustaba estudiar, me gustaban las sumas, me gustaba narrar 
historias, leerlas, guardarlas, una vez el Pastor Evangélico me dijo que tenía memoria 
fotográfica, porque te leí el texto y después lo tirai así como lo leíste, entonces había 
perdido gran parte de esa habilidad que tenía, por los golpes, por el alcohol, por la 
mala vida que viví, por la droga, porque yo consumí todo lo que existe, hasta la droga 
de los indios del norte, peyote, de la zona central, floripondio, neoprén, bencina, 
marihuana, pastillas, de diferentes pastillas, y las que no me tiré fue porque no tenía 
acceso o no tenía dinero, pero de las drogas y los tragos que se conocen, casi todos 

 

Y en la medida en que va saliendo de la cárcel se va encontrando con otras personas 
significativas que fueron apoyando su proceso 

 

Claro, mi esposa, cuando me manda una carta, ella me incentiva, me dice que estudie, 
que el tiempo está pasando, que están los chiquillos, están creciendo, que me vean 
como una persona entendida, que no me vean como un brutito, que sepan que tienen 
una papá que vale, y me insta a estudiar y a prepararme, y que el tiempo va a pasar, y 
que tengo que enfrentarme, que acá hay oportunidades de trabajo, pero hay que 
preparase, entonces todo ese consejo, esa carta, yo la releía, entonces después 
cuando yo salgo, está mi cuñado al tiro para darme un apoyo, para que yo no me vaya 
para otro lado, sino de alguna forma él aporta con un poco de dinero para que tenga 
por unos días, está constantemente preocupado, pendiente de lo que estoy haciendo, 
Don Manuel, también de la panadería, él está por teléfono pendiente, preocupado, la 
primera oportunidad de trabajo que tengo fue gracias a él, que él hizo una llamada y 
me dijo ya, ahí te van a dar una posibilidad, entonces las cosas se fueron dando de a 
poquito, pero se fueron dando, y se fueron dando favorable, influyó harto que yo pueda 
buscar ayuda, no que me quedara sin hacer nada, esperando no más, achacándome 
con eso de que nadie me va a dar pega, no quise alimentarme con eso que las puertas 
se van a cerrar, que tengo ficha, que tengo prontuario, que tengo papel de 
antecedentes malo, no quise quedarme con esa idea, siempre la rechacé, porque igual 
lo escuchaba y lo encontraba totalmente mediocre cuando me hablaban así, nunca he 
tenido oportunidades y no me las van  a dar tampoco, yo encontraba que esa era una 
palabra que no tenía que tomarla, cuando había persona que me hablaban de 
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dificultades, que el problema estaba ahí, que había muchos problemas, que a muchos 
le habían cerrado las puertas y por eso habían vuelto a delinquir y que nadie se 
preocupó de eso, yo encontraba que todo eso era palabra de desaliento, que era gente 
mediocre, entonces nunca quise tomar esos consejos, yo decía si alguien va a cerrar la 
puerta, alguien la puede abrir, hay que seguir insistiendo, pero gracias a dios a mi no 
me ocurrió eso, para mi las cosas fueron súper fáciles, desde el momento que salí de 
la cárcel comencé a vivir la vida que yo quería vivir, comencé a vivir como me había 
dicho que la viva siempre la gente que me aconsejó bien, me decía te van a cerrar la 
puerta pero igual no más, sigue no más, van a haber dificultades, te vas a ver afligido, 
no vas a tener plata, pero sigue no más, no te rindas, esos consejos los tomaba yo, 
tenís que ser empeñoso, tenís hacer bien las cosas, yo tenía todo eso ahí guardado, 
entonces cuando salgo, yo digo voy a hacer las cosas bien, cuando entro la primera 
vez que entro a trabajar en la panadería, entro como maestro pero con un sueldo bajo, 
porque el que me da la primera pega sabe que yo vengo de una cárcel, él pensaba que 
nadie más me va a recibir en un trabajo, llego como maestro, pero me paga un sueldo 
miserable, pero yo digo tengo que agarrar la confianza de trabajo, la confianza de un 
horario, tengo que mostrarme a mi mismo que soy capaz, y cuando estoy ahí un 
tiempo que no fue mucho, yo encuentro que era capaz y decido salirme de ese trabajo, 
y me voy a uno mejor, así es que me voy a otro trabajo, pero ya las cosas se estaban 
dando como lo habíamos planeado, como me habían dicho algunas personas que las 
cosas iban a resultar, para mi no fue tanto, pero si me he encontrado con chiquillos que 
ha sido difícil la vida para ellos, que les han cerrado las puertas, que los han echado 
culpándolos de ladrones, o a veces ellos mismos han robado, o que nadie les da 
trabajo, y ahí están 

 

Si bien su primer trabajo lo consiguió por recomendación de don (ex jefe), de la 
panadería de Colina, ¿los siguientes trabajos cómo los consiguió? 

 

No, después yo fui como teniendo contactos, porque yo igual soy como bueno para 
hablar, entonces de ahí preguntando, hablando, mira están recibiendo personas ahí,  
porque igual yo hablo en la micro, en el metro, soy conversador, a veces hay gente que 
no conozco, igual conversamos, y hace poquito conversé con una chiquilla que 
también era asistente, que está recién estudiando, íbamos hablando del problema de la 
delincuencia, y yo le digo como chisteando si le pasa algo con los delincuentes, y 
entramos en un tema a las finales, y se bajó por ahí por Las Mercedes, igual 
conversamos harto, yo siempre estoy aprovechando los tiempos de conversar, de 
hablar, de meter también lo mío, de hablar de dios, de Jesús, siempre estoy 
aprovechando de hablar  

 

¿Cuáles diría usted que fueron los principales apoyos que tuvo estando en libertad? 
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El primer apoyo fue el estudio, porque en libertad yo pongo en práctica eso, yo era una 
persona que no hablaba mucho, que no entendía mucho, y debido a que no entendía 
me encerraba en actos violentos, entonces yo cuando salgo y debido al estudio y de 
saber expresar un poquito algunas palabras, y de oír, yo converso con gente, le hablo 
por teléfono a don (ex jefe) y le digo estoy aquí en la calle, quiero trabajar, y le pido en 
base de todas las cosas que yo había aprendido, me dirijo con buenas palabras, me 
dirijo bien, bueno es lo normal, toda la gente debe dirigirse así, es que era nuevo para 
mi el poder hablar con alguien, entablar una conversación, pedirle que si podía él de 
alguna forma, entre sus conocidos, buscarme algo, entonces don (ex jefe) también, la 
segunda persona que él se la juega, cree en mi un poquito, voy a meter las manos al 
fuego, me cree un poquito, ya, me dice, yo voy a meter las manos al fuego, me dice, 
porque igual no saben como una va a responder, ellos siempre están con el temor de 
que uno esté ahí con una careta no más, dando el perro de que está bien en la 
panadería o está bien trabajando, todos ven que es por un beneficio de uno, personal, 
entonces no saben como uno va a responder afuera, todos dicen, no, éste va a volver,  
no, éste no, toda la gente piensa que no se va a rehabilitar, sobre todo en los casos 
como uno, en el caso mío, donde uno ha sido toda la vida así, donde ha sido tan difícil 
la vida para uno, y uno ha sido tan involucrado en lo que es la delincuencia, en lo que 
es el mundo de la cárcel, donde uno estuvo tan empapado, tan ahí, tan metido, 
entonces piensan que va a ser súper difícil de que uno pueda volver a trabajar, o sea lo 
ven que sí uno puede volver a trabajar, lo que no ven es que uno se mantenga en el 
trabajo, y en la tentación, éste puede ver cualquier cosa, puede ver plata y se la va a 
robar, entonces no quería él meter las manos al fuego, pero dijo me la voy a jugar, 
entonces él ahí llama a una persona y dicen démosle una oportunidad, pero siempre … 
por eso yo digo, cuando don (ex jefe) llama a esta otra persona, esta otra persona sabe 
que le está dando la oportunidad a un delincuente, y sabe porque don (ex jefe) le dice 
ten cuidado, igual él viene saliendo de la cárcel, le dice así es que manéjate ahí tú, 
igual tratando de cubrirse un poco, por si yo hacía algo, entonces el tipo como ve que 
soy una persona que viene saliendo de la cárcel, que necesito la oportunidad, igual me 
la da, pero me la da casi aprovechándose de mí, ¿me entiende?, pero yo me doy 
cuenta de eso y digo no importa, que lo haga así, que él me vea así, no importa, 
porque la necesito la oportunidad, no necesitaba el dinero porque a mí me estaban 
dando dinero, había otro cuñado que también quería darme dinero mientras para 
comer, para algunas cosas, pero yo necesitaba la oportunidad de demostrarme a mi 
mismo que podía, y que se podía, porque yo sabía que de ahí pa’ adelante iba a partir 
todo el asunto, yo sabía que ese era mi punto de partida, si yo me mantenía en ese 
trabajo, y ya viendo que había una situación medio rara media manejada por el hombre 
ahí, que él igual de alguna forma se estaba aprovechando de mi condición de ex preso, 
y yo decía si yo puedo pasar eso, estoy al otro lado, estoy bien entonces, yo veo que el 
caballero hace todo lo que hace, y digo no importa, y trabajo igual, en las condiciones 
que él planteó, y por el otro lado estaba mi cuñado, que él fue un apoyo igual, porque 
él me iba a buscar en la camioneta, estaba pendiente de mi, cómo te fue, qué hiciste, 
qué te hicieron, trabajaste, entonces estaba siempre al pendiente, iba pa’ la casa y 
también tratando de tomarme él en lo que era la parte evangélica, porque mi cuñado es 
evangélico, entonces él me invita, bueno aquí también hay otra cosa, algo que se nos 
había escapado, él trabaja en la cárcel … en el hospital de enfermos terminales de allá 
arriba, de San José de Maipo, como asistente, como visita, y él me plantea eso, igual 
nosotros estamos visitando a los enfermos, por acá por el ministerio donde yo trabajo, 
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en el ministerio donde yo estoy, la iglesia donde yo estoy, querís ir con nosotros y ya 
poh, entonces ahí nos encontramos con otro problema, con un montón de personas 
que están ahí y hasta una tía con un problema que estaba, con un problema en el 
estómago, con un problema terminal, el director del hospital nos pasa una pieza, para 
que ahí nos juntemos y si algunas personas podían levantarse, estén ahí con nosotros, 
pero nos da la posibilidad de pasar por las salas, por las piezas, igual nos advierte que 
tengamos cuidado, que no toquemos a los enfermos, que no los estemos besando en 
la cara, por el contagio, y ahí nace este asunto del escuchar a la gente, de ver a la 
gente con su problema, de ver gente con su problema terminal, botado, ahí tan 
necesitada la  gente, mujeres que criaron hijos y los hijos los tenían tirados ahí, era 
como estar en la cárcel, viendo a los cabros ahí, entonces mi cuñado empieza a subir 
los puros miércoles, en camioneta, él tenía una camioneta, así es que yo empiezo a 
subir los miércoles con él, y ahí parte de cierta forma también todo esto que es el 
discipulado, de lo que son las charlas, de lo que es la consejería, de ahí como que 
parte, aunque yo ahí no hablaba mucho, pero escuchaba a la gente, tenía hartas cosas 
que decir, entonces iba más como a escuchar 

 

Su cuñado también fue un soporte importante, de hecho le ayuda con los gastos 
básicos cuando recién usted salió en libertad. En ese tiempo ¿su señora estaba 
trabajando? 

 

Sí, estaba trabajando con él, claro, porque él tiene como una pequeña empresa, de 
estas microempresas donde él da trabajo también, bueno, no a gente que sale de la 
cárcel, pero si a chiquillos que están con problemas de drogadicción y todo eso, 
entonces tiene como a doce personas que trabajan con él, en esta pequeña empresa 
que él tiene, entonces él me ayudaba con un poco de dinero y después estuvo 
pendiente 

 

¿Y que otras personas encontró como apoyo en libertad? 

 

Nadie más, mi esposa y mi cuñado, porque nosotros en un principio no nos allegamos 
a la otra parte de la familia  

 

¿A su familia de origen se refiere?  

 

Claro, igual por consejo de los chiquillos de la cárcel, de los chiquillos profesionales de 
ahí, era mejor para mi, era mejor porque ellos tenían un montón de problemas que iba 
a tener que yo resolvérselos, entonces si yo iba, yo iba a caer de nuevo, me iba a ver 
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involucrado en todos los problemas de ellos, y ellos estaban esperando que yo se los 
resuelva, porque y todos eran problemas peligrosos, además todos eran problemas 
que iban a terminar en balacera, porque había armamento que me estaba esperando, y 
además que la gente sabía, estaban todos como bien al tanto de la fecha mía que iba a 
salir yo, casi todos los problemas los tenían para esa fecha, una de mis hermanas por 
ahí ya decía mi hermano se viene en tal fecha, ahí vai a ver, entonces estaban todos 
bien pendientes, y entonces lo bueno que yo también conversé estos problemas con 
los chiquillos ahí, y ellos me dijeron que me mantenga al margen, la verdad es que 
mire por mi familia, que vea lo que quería hacer y todo eso, y me aconsejaron bien 

 

¿Qué hubiera pasado si no hubiera si no hubiera estado su cuñado y su esposa ese 
día que usted salió en libertad? 

 

Yo creo que hubiésemos estado conversando allá en la cárcel  

 

¿Se hubiera ido a la casa de sus hermanos talvez? 

 

Sí … yo creo que, no sé, hubiesen ocurrido unas tres cosas, yo creo puede que 
hubiese estado bien económicamente, ya venía con otra mentalidad, como más de 
hacer bien las cosas, no tan arrebatado como cuando joven, quizás hubiese planeado 
algo que me hubiese dejado plata, buenos dividendos, como pensaba de la forma que 
veía la vida, ya me podría haber aprovechado de algo, no sé, o haber juntado una par 
de personas y haber asaltado alguna cuestión, o puede que me hubiese metido en el 
tráfico, como estaban metidos varios de mis cuñados en el tráfico, y haber hecho plata 
rápido ahí, o puede que hubiese estado muerto, por como hubiese vivido la vida, por 
haberla vivido con tanto peligro de balacera, ya no estaba como antes afuera la calle, 
ya los malos no andaban con cortaplumas no más, ya los malos andaban todos con 
pistolas, así que las condiciones eran las mismas para ellos y para mi, los riesgos, 
puede que hubiese estado muerto, o en la cárcel por haber matado un par de tipos, o 
por haber asaltado algo, o por las dos cosas, por haber hecho un asalto con homicidio, 
o con extrema violencia ambos, no sé, porque eso era lo mío, entonces, y por eso digo 
puede que hubiese estado en la cárcel, cumpliendo una condena, quizás de un 
perpetuo o algo así, porque cada vez cuando estaba afuera, era más la peligrosidad 
que aplicaba en las cosas, entonces yo creo que si hubiese salido ahora y no hubiese 
estado mi esposa, mis hijos ahí, mi cuñado, hubiese salido un poco más dolido, un 
poco más resentido, de que no hubiera habido nadie esperándome, nadie preocupado 
de mi, hubiese salido con esa amargura, con ese dolor, la verdad es que no hubiese 
tenido a nadie, me hubiese quedado con eso, y no me esperó nadie, entonces no 
tengo a nadie, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo nadie que me quiera, 
entonces hubiese tirado por lo mío no más, y ahí hubieran pasado, no sé, quizás qué 
cosas hubiesen pasado, pero cosas malas, yo creo 
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¿Usted se siente reinsertado socialmente? 

 

Yo creo que, como dije denantes, yo creo que cuando uno nace en esta sociedad, uno 
no sabe vivir, pero ya cuando uno aprende a vivir, la sociedad es como volver a la 
casa, es como volver con la familia, es como volver con la gente, es como volver donde 
uno es, pero yo creo que la gente no ha sabido solamente vivir la vida como es la vida, 
como lo que hay que vivir o con lo que hay que vivir, yo creo que en todas las cosas 
que han ocurrido por la parte delictual de muchos chiquillos, no han sabido los papás 
enseñarles a ser buenas personas, y yo creo que sí, yo creo que estoy reinsertado, y 
me dan ganas a veces de decirlo, de gritarlo, o de agradecer, me dan ganas de 
repente de decirlo por la radio a toda la gente, que me hayan dado esta posibilidad o 
esta oportunidad de volver a la sociedad, de ser parte de la sociedad, de sentirme 
como uno más de ellos, de vivir la vida, de andar pa’ arriba y pa’ abajo, sin que nadie 
me mire, sin que nadie cuide la cartera, y lo demuestro porque no ando con esa 
preocupación, ahora no me ando fijando en sus bolsos, no me ando fijando en que la 
gente me rechaza, ya no me fijo en eso porque me siento parte ya de la sociedad, 
entonces ahora voy, camino, choco con la gente, pido las disculpas, perdón, disculpa, 
entro a un lugar, pregunto con toda confianza cuanto vale, cosas que antes no las 
hacía, vivo normalmente, como le digo, ando igual como una persona normal, no me 
siento ajeno a esta sociedad,  me siento sí parte de la sociedad, porque la vivo como la 
vive la demás gente  

 

En ese momento no lo pensó seguramente, pero cuando estaba delinquiendo ¿se 
sentía inserto o al margen de la sociedad? 

 

Yo pienso que estaba en la sociedad, pero la sociedad me tenía al margen porque no 
me aceptaban, pero era porque no encajaba en el patrón ese que existe, que es el 
normal, entonces como yo no encajaba ahí, me marginaban, me dejaban de lado y me 
veían como una persona que era peligrosa para ellos, entonces eso me hacía estar al 
margen de la sociedad, y me crié, me crié con ese resentimiento me crié mal porque 
veía que no habían oportunidades, veía que … pero era porque no se podía, era una 
persona mala, era una persona que no se sometía, era una persona que rompía las 
reglas, era una persona que vivía contra las reglas establecidas, con estos patrones de 
vida, entonces me sentía yo al margen, y eso provocaba en mí rechazo hacia la misma 
sociedad, yo sé también que a mi la sociedad también me rechazaba,  pero también yo 
los rechazaba a ellos, y ese era el aliciente que yo tenía, era como mi alimento, 
hacerles daño, porque tenía como ese resentimiento, yo quería robarles, no quería ni 
que me miraran, me sentía como rechazado por ellos, entonces comencé como criar 
ese rencor, ese resentimiento antisocial, entonces yo lo único que quería era hacerles 
daño, si podía robarles, les robaba, si podía pegarles, les pegaba, no dejaba que ellos 
me toquen, no dejaba que se acerquen, no dejaba que ellos me hablen, me sentía que 
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no necesitaba los consejos de ellos, porque ellos me rechazaban, yo también los 
rechazaba 

 

Cuando dice ellos ¿a quiénes ve? 

 

Cualquiera poh, cualquiera que forme parte de los que se acercaban, del lugar donde 
estuvieran  

 

¿Sus vecinos también? 

 

En parte vecinos también, algunos, porque otros eran igual que nosotros, nos 
apoyábamos en eso, pero yo creo que de las personas con estudio, profesionales, 
porque igual yo creo que la gente necesita una oportunidad, no sé como brindársela, 
en eso estoy, me gusta a mi hablarles a ellos y decirles que hay oportunidades, que las 
busquen, pero igual hay que cambiar, igual hay que dejar algunas cosas, hay que 
dejar, y en eso estoy, sé que lo mismo que yo necesitaba, lo necesitan ahora los 
mismos chiquillos, yo sé que necesité cariño, no estaba, yo sé que necesité cosas 
materiales, no estaban, yo sé que necesité un consejo bueno, necesité que alguien 
hable y diga cuestiones así con autoridad, que me ponga en mi lugar en su momento 
preciso, también lo necesité, que alguien me hablara con autoridad, que alguien me 
pegue su retá, que me ubique, tampoco estuvo, entonces siempre hice las cosas que 
quería hacer no más, y eso después estuvo, y eso yo lo agradezco a toda la gente que, 
no sé, que yo sé que no toda la gente tiene esa capacidad también, pero por ejemplo, 
en este caso, en el caso mío, fue gente justa y precisa en los momentos precisos, que 
fue gente profesional, que trabaja en las cárceles, profesores, asistentes, terapeutas, 
psicólogos, que supieron hablar justo lo que uno necesitaba, lo que yo quería 
escuchar, y después fui encontrándome más gente por el camino, y yo creo que eso se 
fue descubriendo, a lo mejor siempre estuvieron, gente que siempre estuvo, gente que 
siempre quiso ayudar, que siempre quiso estar ahí, con un abrazo por último de amigo, 
pero es que era uno el que rechazaba todo eso, por este rechazo que había nacido en 
contra de la sociedad, de no sentirse parte, de que lo rechacen, entonces fue como el 
cascarón ese que se metió ahí y no quería salir, después uno mira y ve que la gente 
está ahí, no es gente de otro lado, no es gente de otro planeta, sino que siempre han 
estado ahí, y han estado ahí con la mejor disposición, para ayudar, y para aconsejar, y 
para abrazar, y si se puede ayudar en lo económico, siempre estuvo ahí, ¿me 
entiende? y es lo mismo ahora, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, por eso voy a 
las poblaciones, por eso voy a las casas de ellos, nunca digo no cuando ellos me 
invitan, yo sé que ahí hay un problema, cuando ellos me invitan a tomar una bebida, yo 
sé que es más que la bebida, sé que eso es para que yo esté con ellos, entonces yo 
ahora me doy cuenta, sé que hay un problema, que hay que va por este orden de lo 
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social, yo sé que hay un niño que necesita, ahora, a tiempo, poder hablarle, decirle 
cuestiones que le van a servir, entonces me estoy gastando ahí… 

 

 

 


