
LAS PREGUNTAS 

L as preguntas planteadas a integrantes del Poder Judicial 
del Estado de Puebla buscaron observar y descubrir, 

con los concepto~ señalados con anterioridad, cuáles son 
las lecturas y las interpretaciones de los jueces sobre dis
tintos temas que tienen que ver con su biografía y con su 
desempeño como jueces en su mundo inmediato, que es 
el Poder Judicial. 

Me interesó saber cómo es que se acercaron por primera 
vez al Poder Judicial, cómo lo interpretaron entonces; les 
preguntamos si ese significado ha cambiado a lo largo de su 
carrera. Quisimos observar si existían sentidos dominantes 
en algunas de sus lecturas e interpretaciones. Quisimos 
observar configuraciones subjetivas y estructuras o crista
lizaciones a partir de las cuales los jueces otorgan sentido 
a su trabajo, y quisimos ver cómo Jos jueces observan su 
actuar, como se ven en medio de una estructura rígida y 
jerárquica como Jo es el Poder Judicial y por Jo que vimos, 
una institución bastante tradicional como lo es el Poder 
Judicial en el Estado de Puebla. 

Otro elemento incluido en las entrevistas y que nos pa
rece importante, es el sentido que los jueces otorgan a la 
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autonomía del Poder Judicial; qué significa la autonomía 
para ellos, a qué la asocian, cómo la perciben, cómo la 
viven. Quisimos observar cómo se instituyen las prácticas 
judiciales en los juzgados y qué características tienen estas 
prácticas. 

Quisimos saber qué es lo que provoca que un juez en
foque su capacidad reflexiva a cierto tipo de vivencias y no 
a otras; asimismo si existe una constante en las vivencias 
que resultan significativas para ellos. 

Todo este cúmulo de temas y preocupaciones fue plasmado 
en las preguntas de nuestras entrevistas. En las entrevistas 
participaron conmigo los becarios del proyecto de investi
gación y mi ayudante de clase que también forma parte del 
proyecto.106 

Todas las entrevistas se realizaron en los tribunales y 
juzgados de la ciudad de Puebla, es decir, hablamos con 
los jueces en sus sedes, y la mayoría de ellos respondió con 
prolijidad a nuestras preguntas. Todas las entrevistas se 
grabaron y se transcribieron. De manera metodológica, 
procedí a hacer una organización y lectura horizontal de 
las mismas. Así las expondré en el apartado siguiente. 

Esta forma de ordenarlas me permitió fijar la atención 
en todas las respuestas que dieron los entrevistados a la 
misma pregunta y así identificar, con mayor facilidad, 
las coincidencias y las diferencias para el análisis de las 
respuestas. Identificar las respuestas que atienden más a 
la institución como una estructura o como un sistema si 
se quiere, y aquellas que tienen que ver más con el mundo 
subjetivo de los entrevistados. 

En el apartado correspondiente a las entrevistas he 
considerado pertinente, para los fines de la investigación, 

106 Los becarios del proyecto que participaron en la realización de las entre· 
vistas fueron: Alejandra Cuam.atzi, Nayely Ugalde, Almendra Urrieta, Carlos 
Meza, Fernando Luna. Eric Sedeño, Guillermo Trejo y mi ayudante, Robeno 
Oseguera Quiñones. 
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transcribir gran parte de las respuestas de los jueces y voy 
a explicar por qué. No quise poner en otras palabras lo 
que nos estaban diciendo los jueces y magistrados. Para 
esta investigación en particular, que busca observar en el 
discurso configuraciones subjetivas, conocimientos receta, 
procesos de significatividad y experiencias, no cabe traducir 
a otro lenguaje sus respuestas, ni recortar tampoco sus dis
cursos. Así, como Pierre Bourdieu lo hace en su hermoso 
legado metodológico La miseria del mundo,107 conservamos 
el lenguaje de los actores. El análisis lo realicé a medida 
que exponía los discursos de los jueces y magistrados. 

Por haberlo convenido así con los entrevistados, sus 
nombres quedan en el más estricto anonimato. 

107 Pierre Bourdieu, LA miseria del mundo, Akal, Madrid, 1999. 
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