


Hace al rededor de un año que venimos colgando “atrapamuros” por donde vamos. Muchas cosas han cambiado desde entonces, 
sea para bien o para mal… pero aquello que tiempo atrás (mucho más de un año), hizo surgir la necesidad de penetrar ciertos muros 
para ver lo que desde el lugar propio no se veía, eso que nos hizo dirigir el oído en dirección a esos gritos que desembocaban en el vacío, 
sigue en pie.

Así como nos seguimos encontrando a diario con los prejuicios y la desunión, continuamos creyendo que la unión es posible si conocemos al otro. 
Las cárceles siguen repletas de gente olvidada, de personas juzgadas por una justicia hipócrita, pero nosotros nos negamos a olvidar y tratamos 
de entender a quienes fueron juzgadxs sin ser escuchadxs. Todavía se construyen paredes para tapar voces, así que seguimos abriendo candados 
para dar salida a esas voces oprimidas.

Sería difícil hacerles llegar solo en algunas hojas todo lo que hemos aprendido. Pero esperamos darles lo suficiente para despertar alguna inquietud, 
quizá la suficiente para que surja en ustedes la necesidad de asomarse a algún muro, quizá alcance para que le preste atención a aquello gritos.

En esta edición traemos a discusión la represión policial, una de las tantas maneras en que se manifiesta la injusticia y la opresión del sistema 
en el que vivimos. La represión es mucho más que golpes, y sus secuelas son mucho más graves que cicatrices y moretones. Las pésimas condiciones
 de vida de buena parte de la población, los bajos salarios, el desempleo, la imposibilidad de hacer escuchar los reclamos, el encierro, la marginación, 
son otras tantas maneras en que se reprime. Al igual que otros problemas, la represión ocurre tanto dentro como fuera de la cárcel, ya que un lugar 
no es ajeno del otro. En un tiempo en el que se nos pide que estemos alertas y protegidos de aquél que tiene “apariencia fea”, queremos pedirles 
que estén alertas a las injusticias que se realizan sobre los que no tienen protección. Seguimos colgando “atrapamuros” porque no estamos de acuerdo 
con esa idea que propone incluir mediante la reclusión.

Para cambiar eso que no nos gusta elegimos la educación popular, y aspirando a construir un mundo mejor es que nos seguimos formando en torno a ella. 
Ya no somos los mismos y las mismas de aquél tiempo en el que todo esto comenzó, seguimos aprendiendo y creciendo, y esta nueva “Atrapamuros” 
lo demuestra. La transformación que queremos no puede realizarse si no es en conjunto, asíque seguimos avanzando, involucrándonos en lo que nos rodea, 
participando en otros espacios. La educación popular nos invita a la duda, a desconfiar de lo establecido. Después de eso viene la duda,  y la crítica 
a la costumbre, para terminar en la transformación de lo cotidiano. Es ahí hacia donde dirigimos nuestra fuerza, y para lo que seguimos invitando a que 
se sumen manos.

Dicen que es fácil, hay que atar algunos hilos alrededor de una argolla de modo que quede una redecilla parecida a la tela de las arañas. 
Luego se cuelgan 2 plumas en puntos opuestos de la argolla, y en el centro de la red se pone una piedra. 
El atrapasueños se cuelga arriba de la cama y listo, sólo resta creer, y quien crea, estará protegido de las pesadillas. Pero con los atrapamuros la cosa 
se complica, no se construyen en cualquier lado, no cualquiera quiere creer en ellos. Por eso no vamos a detenernos hasta que del último muro sólo queden 
escombros. Por eso seguimos y seguiremos intercambiando experiencias entre el “adentro” y el “afuera”, hasta que no sea posible distinguir el uno del otro, 
porque decir “adentro” hará referencia a la igualdad, y decir “afuera” se referirá a la libertad, y más o menos, estaremos hablando de la misma cosa.
Así como una vez se dijo que aquella revista no sería la única, hoy decimos que esta “Atrapamuros” no será la última, y que esperamos 
que se sumen a nuestra apuesta de un mundo mejor.
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Utilizamos la letra “x” en vez de la “a” o 
la “o” porque consideramos importante 

la tarea de reinventar y hacer 
visible,como parte de una disputa 

simbólica el lenguaje sexista y machista 
que utilizamos a diario. Entendiendo que 

mediante la “x” no se alude ni al 
masculino ni al femenino, sino que 

intenta dar cuenta de todos los géneros.



En este camino partimos tomando en cuenta 
que el escenario político que nos encontramos 
en Argentina hoy es por demás complejo. 
Vemos que para construir poder propio, el 
kirchnerismo, apela a gestos contradictorios, 
impulsando por un lado medidas de indudable 
impacto popular como la Ley de Medios o la 
asignación universal por hijo, al mismo tiempo 
que realiza concesiones a los grandes grupos 
económicos nacionales y extranjeros, garantiza 
los negocios de las trasnacionales mineras y 
refuerza las relaciones con el Dto. de Estado 
norteamericano. Además de continuar con una 
política de criminalización y represión de la 
pobreza que, lejos de extinguirse bajo la 
supuesta bandera de los “Derechos Humanos”, 
se profundiza.
Es evidente que el kirchnerismo ha logrado 
edificar un escenario político complejo, la 
coyuntura no sólo nos plantea peligros, sino 
también la oportunidad de construir una nueva 
izquierda, anclada en las esperanzas de una 
parte importante de nuestro pueblo que no 
quiere “volver a los 90”, sino retomar la perspec-
tiva de cambio que supimos parir desde abajo 
en aquel diciembre de 2001.

Hace casi un año algunas decenas de organiza-
ciones nos encontrábamos en Lanús, Pcia. de 
Buenos Aires, con la convicción compartida de 
que era necesario empezar a recorrer un camino 
de articulación que, partiendo de nuestras cons-
trucciones de base, tuviera como horizonte la 
puesta en pie de una alternativa política anti-
capitalista. Sabíamos que semejante tarea debía 
enfrentar una política de “lxs de arriba”, llevada 
adelante por el kirchnerismo, que combinaba la 
preservación de los negocios capitalistas, aún 
en sus formas de saqueo más agresivas, con la 
adhesión de organizaciones sociales y el intento 
de expropiación de ciertas banderas populares. 
Pero también sabíamos que este intento nos 
demandaría la extensión y profundización de un 
debate entre “lxs de abajo”, pasa saldar cuentas 
con nuestros propios errores y debilidades, 
buscando criticar y superar concepciones y 
prácticas dogmáticas, verticalistas y sectarias, 
enraizadas en la izquierda tradicional argentina. 
En síntesis, grandes desafíos para un puñado de 
organizaciones con muchas incertidumbres y 
carencias pero con una fuerte vocación de 
unidad.

Hoy la COMPA (Coordinadora de Organizaciones 
y Movimientos Populares de Argentina) agrupa 
colectivos territoriales, culturales, estudiantiles, 
sindicales, educativos y agrupaciones políticas 
de más de 16 provincias del país. El crecimiento 
es lento pero sostenido, tanto en la profundiza-
ción de las experiencias de base y los acuerdos 
políticos alcanzados, como en la incorporación 
de nuevos/as compañeros y compañeras, lo que 
nos llena de optimismo y nos marca un camino 
a seguir frente a la fragmentación endémica que 
sufre el campo popular. 

¿Qué queremos construir?

Sobre esta base: la acumulación de experiencias de los movimientos 
y de nuestro pueblo, entendemos que la actual etapa nos plantea el desafío 
de proyectar nuestras construcciones sociales hacia una plataforma polí-
tica. Se trata de buscar los caminos para la confluencia de las diversas expe-
riencias que venimos construyendo alejadas de los moldes de la izquierda 
partidaria tradicional.
La COMPA expresa el intento de asumir este desafío por parte de una porción 
de ese entramado heterogéneo de organizaciones de la izquierda independiente 
o autónoma. Retomando reflexiones y  prácticas político-sociales que se extraen 
en una serie de ideas-fuerza que son retomadas por una cantidad de colectivos 
de muy diversas características.
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Nuestro mejor aporte a ese espacio de resistencia seguramente 
será construir poder popular desde las bases. Y esto a través de 
articular políticamente nuestras luchas y nuestras demandas, 
que tienen que ver una vida digna, alentando mecanismos de 
democracia directa y participativa como única forma de 
garantizar la defensa de los intereses y los deseos de los pueblos. 
En este sentido defendemos la soberanía en lo que respecta a la 
alimentación, salud, educación, vivienda y empleo, contra el 
hambre y la precarización de la vida; el respeto por la diversidad 
cultural, la igualdad de género contra estereotipos y mandatos 
patriarcales; contra la represión y la criminalización de la 
pobreza y la protesta social. Luchando así contra el imperialismo 
y toda forma de opresión o fragmentación de nuestros pueblos 
latinoamericanos y por una nueva sociedad. 
El cambio social que buscamos es un proyecto de largo plazo, 
perotambién es un cambio que empezamos a vivenciar ahora, 
desde nuestras relaciones cotidianas. Este cambio social, este 
socialismo de los pueblos, es opción ante la injusticia de todas 
las formas de explotación, pero también elección por la vida, 
ante la incapacidad demostrada por el capitalismo de garantizar 
la supervivencia del planeta.
En esta lucha se compromete la COMPA, y lo hace sobre un 
terreno político complejo pero extraordinariamente fértil para el 
pensamiento emancipatorio. Las resistencias en nuestro 
continente van construyendo nuevas alternativas, que son un 
punto de referencia ineludible. La COMPA intenta ser un aporte 
para la construcción de una herramienta política anticapitalista, 
antiimperialista y antipatriarcal. Luchamos por cambiar la 
historia. El triunfo no está escrito, ni es inevitable, pero somos 
cada vez más lxs que estamos trabajando para conquistarlo.

¿Por qué un colectivo de cárceles
en una Coordinación Nacional?

Pensamos que la construcción de un mundo nuevo es desde hoy, 
desde el ahora y en todos los espacios. Pero hay algunos que se 
encuentran excluidos, aislados, detenidos. Por eso es necesario 
construir puentes. Esos puentes se construyen caminándolos, 
rompiendo con los espacios que “lxs de arriba” nos quieren 
mostrar como los únicos por donde podemos movernos, yendo 
con curiosidad hacia los rincones más invisibilizados para seguir 
construyendo y hacer que este “desde abajo” desde el cual 
queremos crear poder popular sea cada vez más grande.
Así atravesamos hasta las paredes. Con un mundo en el 
horizonte en el que la exclusión y la desigualdad sean parte de la 
historia. 
En ese recorrido nos encontramos una calle llena de compañerxs 
que caminan en la misma dirección, hacia ese mundo que a los 
ojos de muchxs es una utopía. Y ese encuentro potencia, nos 
hace saber que ya estamos en camino... 
Caminamos, y para que se haga escuchar nuestra palabra 
necesitamos juntar la fuerza. Poniendo nuestros saberes y 
nuestras construcciones en juego para seguir creciendo, 
pensando y actuando juntxs, buscando en nuestrxs acuerdos la 
fortaleza.
Creemos que hay que seguir construyendo vida en un sistema 
que necesita cada vez más de la administración de la muerte 
para poder desarrollárse. Y para ello rompemos con  cualquier 
muro. No solo los concretos, sino esos intangibles que el sistema 
nos quiere marcar a lxs que molestamos con nuestro 
movimiento. Atravesamos los limites para encontrarnos, para 
levantar el techo de nuestro nuevo mundo apoyándonos en 
acciones, compartiendo la experiencia, apoderándonos de la 
historia de lucha de nuestros pueblos que hoy lxs “de arriba”, 
disfrazándose de progresistas, nos quieren arrebatar. 
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Y en este camino lxs compañerxs que se encentran en las se encierra y se aleja de construcciones mas amplias. Porque el 
cárceles tienen mucho que decir. Desde el interior de los muros cambio colectivo se hace articulando las luchas, que se potencia 
hay una palabra que se quiere hacer oír, y romper con ese límite con la mirada multisectorial que se encuentra sintiéndonos parte 
que detiene a quienes hoy parecen sobrar en este sistema para de un mismo proyecto. 
pocos. Construir y tender puentes, atravesar el encierro para Y los puentes que en un primer momento sirven para 
mostrar que la lucha y la resistencia crecen aun en esa institución encontrarnos, van acercando sus extremos en la creación 
para inmovilizar, detener, privar es la tarea que nos ponemos día conjunta, en el compartir que potencia, en el saltar todxs juntxs 
a día como fundamental. con la fuerza que nos da el estar día a día construyendo poder 
En tiempos en los que la represión y la criminalización de la popular. Porque sabemos que el camino tiene obstáculos y que 
pobreza y la protesta parece ser la forma de mantener a una la forma de saltarlos es haciéndolo juntxs. 
cantidad de sectores cada vez más amplia bajo control, en el que Y así es que nos sumamos a la COMPA. Porque en esta 
la acción genera una amenaza para este orden nosotrxs coordinación nos encontramos compañerxs que apostamos a 
seguimos construyendo. En distintos lugares nos encontramos constituirnos como una alternativa. Siendo grupos que venimos 
con compañerxs discutiendo, pensando y actuando para trabajando en múltiples espacios, nos encontramos en búsqueda 
demostrar que otra vida es posible, que otro mundo ya esta en de fortalecernos como una herramienta política que nos permita 
marcha y  ninguna pared, ningún gobierno ni ningún uniforme lo salir del aislamiento, romper con la fragmentación que hoy es tan 
va a parar. Porque frente a la opresión y la violencia somos presente en la izquierda tradicional. Dar un salto político que nos 
muchos los grupos que contestamos creando poder popular. permita como nueva izquierda consolidarnos desde los acuerdos 
En distintos espacios y con el mismo horizonte, apostando a la que en cada encuentro vemos que se van consolidando y 
creación colectiva, a la educación popular, la horizontalidad afinando. 
y la democracia de base como forma de  realizar esta utopía Recién estamos comenzando en esta coordinación, pero con 
para la que estamos trabajando.  muchas ganas, mucho hecho y mucho mas por hacer, sin 
Estamos convensidxs de que son los puentes los que hacen programas rígidos, sin recetas, poniendo el cuerpo y la 
crecer ese “nosotrxs” que resiste y pone el cuerpo para que este imaginación para seguir caminando.  
otro mundo que soñamos se siga concretando. Por eso Porque el poder del pueblo lo hacemos en cada rincón, 
apostamos a seguir moviéndonos juntos. Porque el trabajo en potenciándonos con la historia y con el trabajo de cada unx de 
nuestros espacios llega a su techo cuando se invisibiliza, cuando lxs compañerxs, porque “nadie es, si se prohíbe que otrxs sean”.
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Dar clases en la cárcel es una experiencia muy fuerte, lo fue desde el primer momento, y nunca dejó 
de ser contradictoria. Nos encontrábamos frente a frente con personas mucho más grandes que 
nosotros, sin duda más experimentadxs, y que habían vivido vidas muy distintas a las nuestras. Sin 
embargo, todo indicaba que nosotrxs éramos lxs que sabíamos, lxs que llegábamos para transmitir 
el conocimiento universitario. Eso nunca nos terminaba de cerrar: uno salía del penal con ese 
gustito de que haber leído muchos libros nunca nos permitiría transmitir los conocimientos con 
tanta claridad como ellxs, que los habían vivido. 
Por otro lado, nos encontrábamos frente a una gran contradicción al reproducir una forma de 
enseñar, de relacionarnos, de concebir las relaciones que criticamos a diario cursando en la facultad. 
En la cual somos sujetos pasivos, meros reproductores de textos y donde la experiencia educativa, 
generalmente, no es más que un trámite para recibirse. Resistiéndonos a reproducir estas lógicas de 
transmisión de saberes, nos vimos en la necesidad de buscar alternativas, de formarnos, de abrir 
nuestro propio camino para llegar a establecer relaciones más humanas, a producir un 
conocimiento más crítico, a aceptar que no existe “una verdad” sino que ésta se construye en la 
conjunción de distintas miradas, y sobre todo que el conocimiento debe ser situado, debe nacer del 
contexto donde se desarrolla y servir para criticarlo, desnaturalizarlo. Estos caminos, que nosotrxos 
mismxs fuimos abriendo con la experiencia, nos llevaron hasta la pedagogía de Paulo Freire y sus 
teorías sobre la educación popular. Al interiorizarnos con estas ideas pudimos ver que existía un 
marco teórico donde podíamos encauzar las prácticas que de hecho ya veníamos llevando a cabo, y 
que podía brindarnos las herramientas necesarias para seguir avanzando en la construcción de 
vínculos más humanos y de conocimientos a partir del diálogo, de la experiencia y de los saberes 
que cada uno de nosotros posee por el simple hecho de haber recorrido un camino, sentido, 
aprendido cosas.
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Todo comenzó de la mano de un grupo de chicxs que, habiendo aprobado un par de 
materias en sus carreras y ansiosxs por poder llevar a la práctica al menos algo de lo 
aprendido en la facultad, decidieron unirse a un grupo que comenzaba a dar sus primeros 
pasos en el trabajo con estudiantes universitarios privados de su libertad. 
La tarea era relativamente sencilla: quien había rendido ya una materia y se sentía en 
condiciones de dar clases de apoyo a un grupo de ingresantes que, por su circunstancia 
particular –estar presos– no podían salir a cursar, podía hacerlo. Y así fue: divididxs en 
pequeños grupos atravesamos los muros, dispuestxs a dar una mano y ver qué podíamos 
hacer, en qué podíamos ayudar. Claramente ningunx poseía más experiencia en educación 
que la de haber sido un eterno alumno. Nunca habíamos estado “del otro lado” y de un 
momento para el otro nos encontrábamos allí y algo había que hacer: 
la reacción natural, fue la de copiar y reproducir nuestras propias experiencias educativas. 
Los roles de profesor-alumno, el que enseña y el que aprende, el que sabe y el que no, 
fueron representados semana a semana por nosotrxs y por ellxs, mientras nos íbamos 
conociendo, familiarizando. 



Este año, la apuesta del grupo se duplica. Con la experiencia nos dimos cuenta de que para ser un 
Colectivo de Educación Popular en Cárceles no bastaba sólo con acompañar a los universitarios en 
las materias que están preparando para rendir. Infelizmente hoy sólo una ínfima parte de la 
población carcelaria accede a estudios secundarios o universitarios, y dentro de un ámbito de 
exclusión como la cárcel, quien vive en los pabellones llamados de población se encuentra más 
excluido todavía. Entendiendo la educación como una práctica emancipatoria, como una 
herramienta de liberación, de autoconocimiento, de reflexión y crítica de los modelos establecidos, 
nos pareció urgente y fundamental poder promover también la participación de los pabellones de 
población en nuestros talleres. Así surgen proyectos como el taller de cine-debate, el taller de 
escritura y literatura, el taller de música y teatro, producción documental que no teniendo como 
requisito el estar cursando alguna carrera universitaria permiten la participación de cualquier 
interesadx dentro del penal. Esto se suma a los talleres de apoyo a distintas materias de las carreras 
de sociología, filosofía e historia que continúan y van también rotando por las diversas unidades 
intentando apoyar y contener a quienes comienzan sus estudios. La educación popular es empleada 
de forma indistinta en una u otra modalidad de taller, siempre intentando construir un 
conocimiento crítico que parta de las experiencias y conocimientos previos de quienes participamos 
de los talleres, pudiendo reconocer el valor del trabajo cooperativo y del apoyo mutuo. Buscamos 
romper con las lógicas academicistas otorgándole un papel protagónico al uso del cuerpo, uno de los 
elementos más vulnerados y reprimidos dentro de la cárcel. 
El camino es muy largo y avanzamos de a pequeños pasos, pero avanzamos. A veces nos caemos, 
pero siempre tenemos al lado un compañero con una mano para levantarnos y mostrarnos por 
donde seguir. Es un camino difícil, pero la satisfacción de construir, al menos por unas horas, un 
mundo de juego, de risas, de sueños, de respeto, de crítica, de organización en un espacio tan 
silenciado, tan apagado, tan violento y tan impune como la cárcel no tiene precios. Es una fuente 
inmensa de energías para continuar y de certezas para creer que entre tanto encierro existen otras 
alternativas y que son dignas de seguir luchando.
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Así fuimos poco a poco incursionando en las prácticas de la educación popular, 
compensando nuestra poca experiencia con una actitud inclusiva, abierta, que nos 
permitió llegar a los talleres dispuestos a enseñar y a aprender, a escuchar todas las voces y a 
valorar, por sobre los contenidos, la experiencia y el momento de intercambio en el que nos 
encontrábamos semana a semana con lxs chicxs. Resignificar los contenidos de las clases 
de apoyo a la luz de esta perspectiva no fue una tarea fácil, ya que están preparados para 
clases magistrales, abstractas, monológicas. Pero con la práctica todxs fuimos aprendiendo 
a participar de las clases de otra manera: a participar no sólo con la voz, sino también con el 
cuerpo, no sólo con ideas sino también con prácticas concretas, no sólo aceptando la teoría 
al pie de la letra sino intentando ver de qué modo nos sirve para comprender nuestra 
propia realidad. Así fuimos abandonando las clases de apoyo para comenzar a dar talleres, 
dejamos de ser maestros o profesores para ser simplemente coordinadores dentro del 
salón, participando de las actividades a la par con lxs chicxs. 



Después de casi un año la mayoría de ustedes están en 
libertad, fue pasando el tiempo y todxs nos fuimos 
transformando, ya no somos las mismas personas que 
éramos en aquél primer encuentro. Yo no soy la misma 
desde que entre en una cárcel aquél día en la Unidad 
número 1 de Olmos, donde parecía que los muros,grises 
y sucios, se me iban a caer encima y yo solo contaba 
apenas con mi cuerpo, unos 19 años, unos textos en la 
mochila y una incertidumbre poderosa que me hacía 
mover. 

Fue increíble darme cuenta del poder que tiene el hombre 
para construir semejante edificio de represión. Y no hablo 
de la Unidad 1 de Olmos, me refiero al inmenso sistema 
represivo que se extiende desde el policía que esta todos 
los días parado en una esquina vigilando y haciéndonos 
ver que vigila hasta la gran estructura burocrática del 
sistema judicial y penal, armas de un Estado que vela por 
los intereses de pequeños grupos defensores de ideas 
individualistas y ambiciosas.
Pero sería casi feliz pensarlo solamente de ésta manera, 
porque  de ser así sabríamos a dónde dirigir la piedra, 
sería cuestión de romper solo un par de vidrios y tirar 
algunos muros (idea que siempre nos resulto un tanto 
gratificante). 

      los integrantes del taller 
de sociología general 2009 
de la Unidad penitenciaria número 9, 
que con su imaginación, cariño, dudas,
 preguntas, sospechas y muchísima 
energía hicieron de cada encuentro 
una potencia llena de vida en el centro 
de un monstruo de cemento. 

El problema es que estas estructuras representan sólo 
lo más concreto de un sistema de opresión que nos 
penetra profundamente, de una manera más sutil y 
difícil de identificar. Una y otra vez les aclaraba que si 
bien ustedes estaban presos, eso no quería decir que 
yo tuviera absoluta libertad para hacer lo que quisiese. 
En “la calle” y  “adentro” nuestras vidas son cercadas 
y condicionadas por aquellxs que tiene poder para hacer 
¿Cuántas veces escuché decirles a ustedes que la 
cárcel está bien? ¿Cuántas veces creyeron necesario 
aclararme que ustedes también son personas? 
Entonces ante ésta realidad no dejaba de rondar en mi 
cabeza cómo hacer para que el taller semana a semana 
se convirtiera en un espacio de libertad. “Si la cabeza 
piensa donde los pies pisan” debía partir de una 
realidad nada favorable. El  miedo estaba, ¿Cómo 
educar dentro de una cárcel? ¿Cómo educar con 
cuerpos golpeados y lastimados? ¿Cómo enseñarles 
que valen, que deben ser escuchados, que merecen 
el reconocimiento del otro? 
¿Cómo aprender de ellos? ¿Cómo entrar en diálogo 
sincero y profundo? Definitivamente el miedo estaba, 
pero una vez que empezamos a conocernos las cosas 
se fueron dando con soltura (Aunque no crean que me 
olvido de sus preguntas de sospecha y sus miradas 
penetrantes, tanto para mí como para Malen o Meli) 
Sin embargo pudimos vencerlo, nuestra gran 
herramienta fue un diálogo directo. Con él fuimos 
desenlazando nuestros miedos, disipando las 
inquietudes y poniendo en cuestión nuestra vida misma. 
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Poco a poco la experiencia fue más fructífera y concreta. 
Mi miedo se convirtió en potencia, y sus incertidumbres 
y desconfianzas se fueron disolviendo para canalizarse 
en un vínculo real. Yo leía a Freire y discutía con mis 
compañeros de Educación Popular en Cárceles sobre 
cómo construir una educación liberadora, ustedes se 
iban dando cuenta de que “con las pibas se podía 
hablar”. Discutíamos, nos cargábamos, nos 
peleábamos, nos escuchábamos y cada uno se iba 
pensando en que “eso nunca se lo había puesto a 
pensar de esa manera”. Porque si bien, en un principio, 
éramos dos grupos bien marcados cuando surgían las 
discusiones los bandos se mezclaban y ya no se sabía 
cuál era cuál. 
Un éxito era nuestro taller, nadie iba al baño (como 
bien lo notó Marcelo), se escuchaban entre ustedes, 
los mates comenzaban a circular, no había miedo a 
hablar, si faltaba alguien sabíamos por qué. Y en este 
fluir semana a semana no pude darme cuenta lo que 
estábamos viviendo, todo se fue dando como  
naturalmente, pero con el paso del tiempo reflexioné 
que pasaban cosas claves, necesarias para cada taller 
o clase que me proponga hacer de ahora en adelante. 
Me enseñaron que si no es divertido no sirve, que los 
encuentros tenían que atraparnos, aprendí a valorar los 
momentos de fraternidad. Las tortas de “Lauchin” y las 
de Ariel para los cumpleaños,  las galletitas o 
pastafrolas que aparecían de vez en cuando, hacían que 
nuestra relación sea realmente humana. Y gracias a 
esos momentos la confianza se construía día a día de 
manera sólida en un vínculo educativo, con esa 
confianza se nos hacía mucho más fácil aprender los 
unxs de los otrxs. 

Brunela.

Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero creo que 
realmente construimos un saber colectivo, cada día 
alguien tenía algo para aportar. Pasito a pasito fuimos 
armando un espacio que nos era propio. Sé que se los 
dije muchas veces pero cada unx fue cambiando al 
interior del taller, Tito a fin de año nos miraba a la cara, 
el piso dejo de ser su imagen predilecta, Ariel se dio 
cuenta que si bien sus anécdotas nos atrapaban era 
importante que todxs participen y empezó a ceder el 
lugar a otrxs, las intervenciones de Juan se hacían cada 
vez más presentes para explicarnos cómo la sociedad 
creaba un mercado alrededor de la inseguridad. Todxs 
nos fuimos transformando y para cada unx hay una 
de éstas pequeñas anécdotas. 
Para irme despidiendo quería agradecerles, son 
invalorables esas horas que compartimos en las que 
aprendí tantas cosas, y contarle que ya  tengo muchas 
cosas más en mi mochila que algunos textos. 
Tal vez la intención de ésta carta se contestarles, 
aunque sea un poquito, la reiterada pregunta que 
cualquiera recibe cuando entra en una cárcel ¿A qué 
vienen ustedes acá? O tal vez ustedes ya lo saben 
y tengo la necesidad de contestárselas a tantas otras 
personas.

Un abrazo grande, los tengo siempre presentes.  
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l Estado tiene el monopolio de la fuerza, dijeron Lenin y Weber, pero sobre todo, como había Eaventurado Marx en “La cuestión judía”, el Estado tiene el monopolio de la identidad: 

El Estado es la meta-institución dadora de sentido, y al margen de que hoy en día comparta esa tarea con 

el mercado, lo cierto es que el Estado continúa forjando lazos sociales cuando interpela con sus rutinas 

institucionales, imprimiendo un sentido a nuestra vida de relación. 

Para comprobarlo basta revisar el papel que tiene la policía. Cada vez que se analiza su función se da por 

sentado el carácter represivo de la fuerza pública, como si la violencia fuera el atributo esencial que la 

cualifica y distingue de las otras instituciones estatales. No voy a decir que esto no es así, pero la policía 

es mucho más que eso. En verdad, si hay una práctica que define a la policía, que ocupa su vida cotidiana 

es la identificación. La policía es la agencia a través de las cuales hoy en día se le imprime una identidad 

vulnerable a los sectores más pobres de la sociedad. Basta revisar el lugar que tienen las Detenciones 

por Averiguación de Identidad (DAI) para comprobarlo. 

Las DAI no constituyen una rutina menor sino una práctica 

central en la organización de la policía. Las DAI constituyen su 

punto de partida, activa las otras prácticas, permite poner en 

marcha una serie de rutinas a través de las cuales, en su 

conjunto, irán vulnerabilizando a los grupos referenciados por 

los vecinos en alertas y los legisladores, como productores de 

riesgo, la fuente del miedo de los ciudadanos.

Por empezar, a  través de la DAI la policía marca el territorio a 

las personas, es decir, compartimenta a los sectores sociales 

segregados espacialmente. Por ejemplo, cuando un policía le 

pide documentos a un joven pobre y morocho (que dicho sea 

de paso es la población mayoritaria objeto de esta práctica de 

control), lo que le está preguntando es qué hace el “pobre” en 

el mundo del “rico”, qué hace el “negro” en el mundo del 

“blanco”, el que no tiene capacidad de consumo en el mundo 

del consumo. 

Lo que le está diciendo es que “mueva”, “circule”, “que no lo 

quiere ver más por aquí”, que regrese a su territorio. 

El punto es que en su barrio, lejos del centro 

de la ciudad, también se volverá objeto de atención

 y detención policial por averiguación de identidad. 

En este caso no se lo detendrá para marcarle el 

territorio porque precisamente se encuentra en su 

territorio. El policía sabe de memoria dónde vive, sabe 

que no está yendo a la escuela o que no trabaja, que 

realiza changas, que sus padres son Fulano 

y Mengano, que se encuentra apostado en la esquina 

con sus amigos todas las tardes a partir de la seis 

de la tarde. Y sin embargo insistirá en demorarlo para 

identificarlo. 

La pregunta es ¿Por qué?  ¿Qué está en juego en esas 

DAI? 

De lo que se trata es de imprimirle una identidad 

vulnerable. Cuando la policía DAI a los jóvenes 

en su propio barrio certifica el estigma que carga 

el joven en su comunidad, los prejuicios que los vecinos 

mayores tienen sobre su persona. Para estos vecinos, 

del vago al bardero, de la vagancia al pibe chorro, 

hay un trecho demasiado corto. Proximidad que 

corroboran en las continuas DAI de la que son objetos. 

Se sabe, si la policía te detiene, “por algo será”, “algo 

habrán hecho”. Digo, no hay olfato policial sin olfato 

social. 

A través de las periódicas DAI se irá incapacitando, 

jurídicamente hablando, a estas personas, al ir 

privándoles de los derechos que tienen. De esa 

manera, al ir vulnerabilizándolo, se vuelve fácilmente 

objeto de extorsión policial, susceptibles de ser 

reclutados como fuerza bruta por el mercado del delito 

que regula la propia policía. 
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En efecto, no se puede perder de vista que el mercado del 

delito que funciona en la clandestinidad, para generar valor, 

necesita de mano de obra que mueva esa economía en 

negro. Muchas veces, para que una persona asocie su tiempo 

libre al crimen organizado o semiorganizado, tiene que haber 

sido arrinconado por la propia policía. La policía cuando te 

detiene diez veces en un mes, te persigue y molesta, te saca 

fotos que van a parar a los “libros de malvivientes” donde se 

va fichando a los pobres del barrio, te amenaza con armarte 

causas: lo que te está diciendo es que “patees” con ellos o con 

la gente que “patea” para ellos. Nadie puede estar suelto. 

La policía contiene el delito predatorio y regula el delito 

organizado. Eso por un lado, porque al mismo tiempo, cuando 

la policía DAI, lo que está haciendo es disciplinar a los 

sectores marginales, haciéndoles saber que está ahí, cerca, 

vigilándolos. 

La pregunta es… ¿Y mientras tanto qué hacer? 

¿Debemos sentarnos de brazos cruzados a esperar 

que se tome el Estado, que se gane alguna elección? 

Todo parece indicar que la izquierda está lejos, pero 

muy lejos, al menos en Argentina, de la revolución. 

¿Qué hacer?, entonces. La izquierda da por sentado 

que la policía es el aparato represivo de la clase 

dirigente y pierde de vista la coorporativización de la 

fuerza, el desgobierno de la policía, la imposibilidad del 

funcionariado de turno para poner en caja a una 

agencia que, con el paso del tiempo, ha desarrollado 

sus propios intereses, ensayado sus propios pactos, 

actuando en función de ellos, disputándoselos incluso a 

sectores de la burguesía local y la dirigencia tradicional. 

Por eso, la pregunta sigue siendo: ¿Cómo poner en 

crisis a las prácticas policiales cotidianas que vulneran 

a contingentes enteros de la sociedad agravando las 

desigualdades sociales? La respuesta a semejante 

pregunta interpela nuestra imaginación sociológica pero 

también debería interpelar nuestra voluntad política. 

No hay que perder de vista aquello decía Perón: 

“La política aborrece el vacío, los espacios que se 

dejan en blanco, si no se los ocupa oportunamente, 

los ocupará el otro.” Y después, como dice el refrán… 

“a llorar a la Iglesia”, “andá a cantarle a Gardel”. 

Como dijo hace poco el politólogo brasilero, Eduardo 

Luiz Soares, coautor de Tropa de Elite (2005), libro que 

inspiró la película, y ex secretario de Seguridad Pública 

del presidente Lula da Silva: “Si no decimos qué policía 

queremos otros lo dirán.”

Ahora bien, lo dicho hasta acá no debería llevarnos a suponer que el Estado constituye un 

bloque, un aparato unidimensional, una agencia subordinada al ejecutivo de turno. Las cosas no 

son tan sencillas. El extrañamiento con el que solemos pensar al estado (“el estado no soy yo”; 

“yo no tengo nada que ver con el estado”) nos habla, por un lado, de la derrota de las 

organizaciones revolucionarias en la década de los 60 y 70, de cómo quedaron correlacionadas 

las fuerzas desde el ciclo de lucha anterior. Pero por otro lado, nos habla también de nuestra 

pereza teórica, de la incapacidad de la izquierda en general para tener una inscripción crítica 

real. Cuando la izquierda carga todo a la cuenta de la revolución, no sólo se autoexcluye de los 

debates públicos, sino que muestra la hilacha: no tiene ni idea qué decir sobre el tema. Lo poco 

que sabe, lo averigua leyendo los diarios y por eso se dedica a practicar la indignación, el grafiti y 

la denuncia. No es poca cosa pero no alcanza, ni si quiera parece resultar efectivo para detener 

el gatillo fácil, el armado de causas, la discriminación, y la brutalidad policial. Para la izquierda, la 

policía se dispone para practicar tiro al blanco, es objeto de puteada, pero no de discusión. Las 

políticas públicas de seguridad no se pueden disputar sino tan solo denunciar. Al menos antes de 

la revolución. Y cualquiera que insista en participar en ese debate se vuelve objeto de sospecha, 

y será señalado como traidor o alguien que fue “cooptado”. 
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¿Cómo surge el Comité Contra la Tortura?
humanos en el presente vinculados con parte de los sectores más 
desprotegidos, más vulnerables que en ese momento El Comité depende de la Comisión Provincial por la Memoria. 
y actualmente son los que habitan las cárceles, las comisarias y La Comisión nace cuando se descubren los archivos de 
los institutos de menores. inteligencia de la policía bonaerense y el material que se 
En aquel momento Argentina firma el Protocolo Facultativo de la acumula en el archivo es desde la década del cuarenta hasta acá. 
Convención Contra la Tortura; que es un pacto internacional de Estos se otorgan en custodia a los organismos de Derechos 
Naciones Unidas que viene a complementar la Convención Humanos.
Contra la Tortura. Este pacto está incorporado a nuestra Se empieza entonces a trabajar en la Comisión con los archivos, 
constitución y por tanto es obligatorio en nuestro país, tiene se los desclasifica, se digitalizan, se abren al público. Eso incluso 
jerarquía constitucional. Mediante este protocolo se prevé que ha servido de material documental, muy importante para los 
los Estados que lo ratifican van a crear en sus territorios juicios por los crímenes de Lesa Humanidad. 
mecanismos autónomos (no depende de ningún poder del A poco de andar la Comisión decide trabajar con la cuestión de la 
estado, ni del judicial, ni legislativo) de control de los lugares de transmisión de esa historia en las generaciones del presente y 
detención. La función de estos tiene que ver con la prevención de cómo recuperar la memoria, se creó un programa que se llama 
la tortura. “Jóvenes y Memoria” que trabaja justamente con pibes de la 
Así se crea el Comité, con la misión de inspeccionar lugares escuela secundaria, que capacitados con un docente, laburan en 
de detención, que es lo que hacemos actualmente.un proyecto anual de recuperación de la memoria local. 

Luego se crea el Museo de Arte y Memoria, siempre jugando 
Actuamos no sólo como forma de prevenir la tortura, sino como entre ese pasado y este presente, como tratando de tender un 
forma también de denunciar la tortura. La denuncia, dentro de la puente que vincule ambos momentos. 
actividad del Comité, cumple un lugar muy importante, tanto en Para el año 2003, viendo que en aquel momento el problema 
casos individuales como en cuestiones colectivas. El formato que carcelario en la provincia era grave, había una sobrepoblación 
fue adquiriendo el Comité es el de una instancia que pretende no importante, había motines permanentemente, la Comisión 
sólo el monitoreo y el control de las cárceles, sino además tener evalúa que en ese contexto no se podía hablar de derechos 
incidencia en las políticas vinculadas a esas instituciones. Lo que humanos ni situarlo solamente en el pasado, sino que era 
intentamos todo el tiempo es incidir y tratar de conseguir indispensable que la lucha por los derechos humanos tuviera un 
modificaciones en las políticas de seguridad, en las políticas anclaje en el presente. Entonces se decide crear el Comité Contra 
penitenciarias, en las de niñez, etc.la Tortura, para trabajar con la vulneración de los derechos 



¿Qué te motiva a realizar este trabajo? ¿Por qué persona. Por un lado, estar en el lugar donde está la persona 
lo realizas o qué te interesa? para sentir, por al menos un momento (no vamos a sentir lo 

mismo, obviamente) qué olores lo acompañan, qué imágenes 
Para mí es un lugar de militancia, es decir mi aporte a la tiene todo el día, cuáles son las condiciones donde está 
trasformación del mundo lo pongo acá. En este sentido la detenido, si hay humedad, si hace frío…todo ese tipo de cosas; 
motivación tiene que ver con poder modificar esta realidad, tratar de estar un rato en una celda. Tratamos de tener la 
por supuesto uno sabe que se modifica parcialmente y que no cabeza bastante abierta para registrar qué es lo que nos 
alcanza con todas las cosas que uno pueda hacer sino que es quiere decir, qué es lo que le está pasando, qué es lo que 
un camino y es más complejo y más inmensa la pelea. La única necesita. Y en función de eso vamos tratando de situar esa 
forma de transformar el sistema actual de detención es realidad. Pero, insisto, es un concepto amplio. 
transformar el mundo, desde ese lugar nos posicionamos. Lo 
asumimos como un lugar de militancia donde se deja mucho ¿Puede implicar, por ejemplo, hacinamiento, acceso 
más que lo que uno dejaría en cualquier trabajo común. Pero a la salud, a la educación? 
tiene que ver con una decisión y con un compromiso, con 

Sí, sí, éstas entre otras cosas. Este año implementamos un poder aportar a cambiar esta realidad, eso es lo que a mí me 
Registro Nacional de Casos de Tortura, porque los organismos motiva cuando pienso en qué aportar  para que esto cambie. 
internacionales le vienen reclamando al Estado argentino su Cuando uno piensa en los hijos y en qué cosas intenta dejarles, 
creación, cosa que el Estado obviamente no hace por varias en mi caso lo focalizo ahí, para que esto cambie.
razones. Nosotros decidimos ponerlo en práctica y entonces 

¿Qué entiende el Comité Contra la Tortura por tortura tuvimos una discusión bastante importante acerca de cuál era 
y cuáles son sus manifestaciones? el concepto de tortura. 

El registro releva 11 ítems. Las agresiones físicas de distinto 
Ese tema es toda una discusión jurídica en la que nosotros tipo (que las hay sumamente heterogéneas, es decir con palos 
tratamos de dar batalla. En sentido amplio nosotros con mangueras a patadas, golpes de puño, con facas). Los 
institucionalmente adoptamos la definición de tortura de la problemas de salud no atendidos, que son muchísimos, muy 
Convención Interamericana, firmada y ratificada por nuestro graves, de personas que con una atención mínima se salvarían 
país, que entiende el concepto de tortura como el y en la cárcel se terminan muriendo. Caso concreto son los 
padecimiento de una persona provocada por agentes del resultados de los detenidos que tienen VIH, (7 de cada 100 
Estado, de manera directa o bien por su omisión, o actos enfermos de VIH se mueren en la cárcel, cosa que no pasa con 
realizados por terceros con la aquiescencia, con el los pacientes que están en la calle). Las situaciones vinculadas 
consentimiento, de esos mismos funcionarios. con malas condiciones de detención que son el hacinamiento, 
Por supuesto, entre tortura y malos tratos hay toda una gama la calefacción, el agua potable, el tema de un colchón, mantas, 
de situaciones. Lo que intentamos en las entrevistas que etc. Los traslados permanentes, que son utilizados como forma 
mantenemos, que son confidenciales, siempre dentro de la de tortura por parte del servicio penitenciario y en nuestro 
celda del detenido, mano a mano y sin presencia del personal sistema provincial es muy claro. El sistema judicial bonaerense 
penitenciario o personal policial es tratar de situarnos en el es muy grande: hay 55 cárceles desde San Nicolás hasta Bahía 
lugar del otro, tratar de comprender el padecimiento de esa Blanca y desde Alvear hasta Mar del Plata. 
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Al 30% de detenidos que el Servicio considera que son como tortura las amenazas, el aislamiento y la desvinculación 
irrecuperables, se aplica este dispositivo como forma de familiar.
disciplinar. Entonces a un tipo lo suben en Bahía Blanca en el Nuestra definición de tortura es amplia, tiene que ver con el 
camión y lo tiene viajando un día, lo bajan en La Plata, lo padecimiento de una persona. Esto es complicado, porque en 
tienen una semana en una unidad de traslado, la 29 (que es general los jueces toman el concepto de tortura de Naciones 
una de  las peores unidades). De ahí lo llevan a San Nicolás Unidas, en la que se habla de que un padecimiento tiene que 
donde lo tienen una semana en un buzón de admisión, lo ser grave. Entonces ahí entramos en una discusión sobre qué 
vuelven a subir al camión, lo traen otra vez a La Plata, lo es grave y qué no es grave. Nosotros no nos metemos a 
tienen una semana en la 29, lo llevan a Alvear lo tienen una discutir la gravedad de la situación, por eso tomamos la 
semana en un buzón de admisión, lo llevan a Junín, de definición de la Convención de la Corte Interamericana, que 
Junín….y así pasa meses y meses viajando. Con el agravante no hace esta distinción, porque sino se corre el riesgo de que 
de que los pabellones de admisión son los peores pabellones el techo del otro sea distinto, el umbral de tolerancia del 
que hay, el padecimiento es más gravoso que en los padecimiento es otro. Por ejemplo lo que pasó hace unos 
pabellones de sanción o de castigo. Cuando una persona está años en el tribunal de casación provincial: en un fallo se llegó 
en una unidad y lo castigan se lo llevan al buzón de castigo, a decir que el submarino seco, que es una bolsa de nylon en 
sus compañeros que están en esa unidad, le mandan la la cabeza de un detenido varias veces, no era tortura. No se 
comida, elementos de higiene, ropa. Está asistido por sus había podido acreditar en la causa el padecimiento grave de 
compañeros. Cuando la persona está permanentemente la persona. La idea es conceptualizarlo de manera amplia y 
viajando y entra en esos pabellones de admisión no tiene a vincularlo con la percepción que tiene el detenido, si él lo 
nadie que le alcance la comida. Se pasa mucho más hambre, percibe como un padecimiento, para nosotros constituye una 
no tienen acceso a duchas, están muy sucios durante mucho causa de tortura. También es muy importante luchar contra 
tiempo y en general se mueren de frío porque no tienen ropa, la naturalización que el detenido muchas veces desarrolla en 
ni colchón. Esto genera un padecimiento extra de la persona, cuanto a los padecimientos sobre las torturas. Muchas veces 
que pierde el contacto con su familia, es decir  su familia  no uno habla con el detenido y naturaliza el golpe, naturaliza el 
lo puede ir a visitar porque además en esos pabellones no se aislamiento, naturaliza el hambre, todo se naturaliza. 
puede recibir visita. También se pierden, si se tienen, los 
tratamientos médicos. Allí también se registran los mayores ¿Qué objetivos consideran que tienen estas prácticas 

de tortura hacia los detenidos? índices de violencia: cualquiera que esté detenido en esos 
pabellones está sujeto a padecer mayor cantidad de golpizas 

Hoy las cárceles han perdido el sentido resocializador que y especies de torturas que en otros lugares de la cárcel. Se 
tenían en su origen, en el sentido de reinsertar al detenido releva también todo lo que tiene que ver con la alimentación, 
que era mano de obra del naciente sistema capitalista, que se con las requisas, que es otra instancia de padecimiento muy 
descarrilaba por alguna razón entonces iba a estos lugares importante para el detenido no sólo porque son violentas y 
donde se lo pretendía reeducar, resocializar para que vuelva a vejatorias, sino que además se desnuda al detenido, se lo 
integrarse a ser parte del sistema. Como un engranaje de este deja parado a la intemperie tres horas mientras revisan su 
sistema que tiene que seguir funcionando, así fue pensada la celda, al revisar su celda no sólo le rompen las pertenencias 
cárcel, para eso. personales, si no que hasta se las roban. También se relevan 
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El neoliberalismo arrasó con todo, incluso con los sentidos de años no ha habido mucha capacidad de organización por 
la propia cárcel hoy la cárcel no tiene el fin resocializador. Las parte de los detenidos para enfrentar colectivamente estos 
personas que están detenidas nunca estuvieron insertas en la problemas. Hubo pocas huelgas de hambre para reclamar 
sociedad, son sectores excluidos, que nunca accedieron a un algo puntual, dos o tres en los últimos años. Más allá de las 
trabajo, a educación, o a la salud, entonces la cárcel es huelgas de hambre individuales que se han llevado a cabo 
considerada hoy como un depósito a donde van a parar estos por un pedido personal, poner el pedido como cosa colectiva 
sectores de la población a los que hay que disciplinar. Es un cuesta mucho. No dejan de tener los mismos problemas que 
tiempo fuera de la sociedad para después volver y seguir tenemos todos los sectores en cuanto a la organización del 
haciendo lo mismo. campo popular. Además, lo que ha logrado el servicio 
Hay una percepción social desde los medios de comunicación penitenciario es un gran sistema de funcionamiento en el que 
sobre el rol de la cárcel. Esa opinión estigmatiza a estos todo se compra y todo se vende. Si querés estar más cerca de 
sectores de la sociedad, poniéndolos en el lugar de los tu familia, tenés que pagar, no con plata, sino llevando a 
enemigos, y como tales no tienen derechos. Entonces vale cabo alguna tarea que el Servicio quiere que vos hagas, 
todo contra ellos, vale la tortura, vale la muerte; las lastimar a otro preso, matar a otro preso, todo tiene un 
manifestaciones cotidianas que se escuchan son; “que los costo, todo vale. Cuesta mucho en ese contexto pensar en 
torturen más”, “que los maten”, “que no les den de comer un sistema o en una organización colectiva que pueda 
total así no nos sale tan caro”. enfrentarse con esa situación. 
Es lo que la cárcel representa y eso es lo que los actores que 
trabajan en los lugares de encierro perciben y por lo tanto, En ese sentido, lo que termina apareciendo son acciones 
reproducen. Hacia adentro se los trata como animales, muere individuales de supervivencia, es decir, hacemos lo que 
una persona cada dos días y medio en una cárcel provincial, podemos para salvarnos. Y al ser sólo una respuesta 
hay mucha muerte, mucha tortura, mucha violencia individual, por supuesto que no termina logrando cambios 
institucional, en general dirigida por el propio servicio estructurales. Por eso uno también tiene una posición de 
penitenciario.  tolerancia, porque sabemos que es un sistema donde todo 

vale. Por ejemplo, si un preso apuñala a otro mandado por 
¿Qué mecanismos conoces por tu trabajo y tu el servicio, entendemos que es tan victima uno como el otro. 
experiencia que utilizan los presos y las presas para Es una situación en la que uno no puede sentarse a evaluar 
resistir a este tipo de torturas o de represión? quién es el bueno y quién es el malo. En realidad son todos 

víctimas de una situación que es extrema, en la que 
Se genera un mecanismo de naturalización como una forma cualquiera actúa de la manera que puede para sobrevivir. 
de soportarlo, sino es imposible sobrevivir. En los últimos Cada uno hace lo que puede como puede.  
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Represión policial, un poco más de violencia

Cuando el tema central de la agenda periodística gira en torno 
a la inseguridad, nosotros elegimos hablar sobre represión. Y hablar 
de represión implica también hablar sobre la policía; no sólo sobre 

cuánta policía hay en las calles, sino principalmente en el cómo: cuánto 
y qué tipo de poder es el que permitimos que la policía tenga. La lucha 

actual contra la inseguridad se traduce pura y simplemente en la 
ampliación del poder de acción de la policía. Esta institución gana cada 

vez más autonomía, se especializa y diversifica, permitiéndosele 
la intimación, los malos tratos, las amenazas, las requisas en nombre de 
la “prevención”. Sus prácticas son legitimadas por amplios sectores de 

la sociedad que perturbados, atemorizados, paranoicos en algunos casos 
por la creciente violencia en que vivimos, reclaman medidas inmediatas 

para acabar con la inseguridad. Por esta razón resulta indispensable 
tratar hoy el tema de la represión policial, una práctica que es cada vez 
más aceptada y se vuelve cada vez más común como método de lucha 

contra la inseguridad, pero que en los hechos no hace más que 
responder a situaciones de violencia con más violencia. Desde mi punto 

de vista, esto no es más que un reflejo de una sociedad que, en la 
desesperación, se vuelve aún más intolerante, racista, y prejuiciosa, 

perdiendo de vista cuestiones centrales y atacando consecuencias en vez 
de atender a las causas de los problemas. 

La violencia es un hecho: la calle está peligrosa, hay que tomar cuidado, 
robos y asaltos acontecen a diario; sobre eso no hay mucho para discutir. 
Nos acostumbramos a la violencia, y también al miedo, a la “prevención”. 
Aprendemos a identificar posibles sospechosos, inventamos técnicas de 
defensa, cambiamos recorridos, nos armamos de llaves, cadenas y candados. 
Pero también existe otra violencia, una que genera más miedo, que indigna, 
que enceguece: es el morbo. La morbosidad con que los medios de 
comunicación abordan estos temas, alejándose de su tarea informativa, críti-
ca, analítica (si la tuvieren), dedicándose al mero anecdotismo sensacionalista, 
a la tragedia dramática en la que parece haberse convertido nuestra vida, 
hace que vivamos en una burbuja de preocupaciones, de terror, en la “era de 
la inseguridad”. Así, a través de unas anteojeras racistas y prejuiciosas –ya que 
no es en modo alguno relativo quién es peligroso y quién está en peligro en 
esta historia– las personas y los lugares somos clasificados y estigmatizados. 
Ante una población con crecientes porcentajes de desescolarización, pobreza 
e indigencia la fórmula, para los medios de comunicación, parece muy simple: 
aumenta la inseguridad, necesitamos más policía. Sin embargo, basta sólo una 
recorrida por las plazas o las cárceles para percibir que la represión policial no 
se aplica de manera arbitraria: “curiosamente” la población que comparte 
ciertas características físicas, de consumo y de procedencia –a saber: pobres, 
morochos y extranjeros o moradores de la barrios alejados– se convierte 
en el blanco de todos los operativos policiales; como si estos elementos 
pudieran medir un índice de peligrosidad o delincuencia. 

Sobre las reglas del juego ¿A qué estamos jugando?

La delincuencia existe, ha existido, probablemente nunca deje de hacerlo; 
la historia de la humanidad es un cíclico de contradicciones que, desde mi 
humilde opinión, no espero ni aspiro ver resuelto. 
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Nos organizamos como sociedad a partir de códigos y normas, y una parte de las 
reglas del juego es justamente su trasgresión, con sus correspondientes sanciones; 

eso no la justifica ni mucho menos, cada uno en última instancia se hará responsable 
por la parte que le toca (algunos creen en el juicio final, otros en los jueces y en la 

legalidad). Pero me atrevo a pensar que el eje de la discusión pasa por otro lado, no 
por distinguir entre culpables e inocentes, sino precisamente en profundizar en cómo 

y en función de qué intereses se definen las reglas del juego. El sistema de leyes 
y normas que rigen la vida de las personas es mentado, creado, y puesto 

en funcionamiento por otras personas, delegados o funcionarios, quienes estipulan 
qué es lo que está bien y lo que está mal, y cómo esto será castigado. Se trata de 

decisiones políticas, arbitrarias, producto de conflictos, negociaciones y relaciones de 
poder. Estas normas pueden definirse como orientadas a promover el bien común, lo 

cual puede ser cierto o no, pero lo importante a tener en cuenta es esa arbitrariedad, 
ser conscientes de que nada, ni siquiera las reglas del juego que definen y orientan 

a diario la vida en sociedad son “normales”, “universales” o “absolutas”. Reflexionar 
sobre esto resulta inevitable para entenderlo y poder concebirnos como hombres y 

mujeres activas (que avalan o que se resisten a aceptar tales definiciones del “bien” y 
del “mal”) en ese proceso de construcción de las normas y leyes. 

De este modo, a partir de situaciones que son producto de condiciones de 
marginalidad y pobreza –como la falta de acceso y continuidad en el sistema 

educativo, precarias condiciones de vida, inestabilidad laboral, vivir alejado de los 
centros urbanos (en villas o barrios humildes) nos encontramos con un grupo social 

muy variado, que es estigmatizado a partir de determinados rasgos sociales y 
culturales, cuando no también físicos y raciales compartidos. Un grupo para quien la 
mayoría de las leyes no están hechas ni pensadas y que tiene que adecuarse a dichas 
normas, con todas las dificultades y trabas que eso implica. Al mismo tiempo, estas 

situaciones crean una identidad, ciertos códigos y estilos de vida, pero que por no 
ajustarse a los modelos y modales de las clases medias y altas (que son las que en 

general se definen como normales), acaban por constituir espacios de exclusión y 
desigualdad. Es el prejuicio, el racismo, la incapacidad de percibir y aceptar la 

diferencia que manifiestan las clases dominantes (quienes en última instancia son las 
que se dedican a la construcción y aplicación de las leyes) lo que termina definiendo 

quién está dentro del sistema y quién, con su mera presencia, 
amenaza su “orden social”. 
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Construir un equilibrio desde de la diferencia

La fórmula que defiende la seguridad exigiendo más poder policial no hace 
más que defender y legitimar un discurso que se adecua con este raciocinio 
prejuicioso de la desigualdad. La policía como institución constituye el brazo 
armado del Estado, se vale de poder de represión (socialmente aceptado 
como válido) para instaurar “el orden social”. Nos preguntamos entonces 
¿será acaso ese uso legítimo de la violencia para imponerse, controlar y 
castigar el que consiga finalmente definir un orden, establecer un equilibrio? 
Estamos acostumbrados a entender el equilibrio como una característica de 
lo homogéneo, de lo que es igual a sí mismo, de lo que es estable e inmutable; 
muchos ejemplos existen en la historia de la humanidad de intentos de 
conformar sociedades de sujetos iguales, la misma cultura, la misma raza, 
la misma ideología: no han hecho más que desencadenar atroces genocidios. 
Pero lo que nos caracteriza, principalmente en un mundo cada vez más 
globalizado y urbano, es la heterogeneidad, la plasticidad, el dinamismo, y 
la interculturalidad; es decir, no la igualdad y la uniformidad sino la diferencia, 
el conflicto, el intercambio. Hoy, a través de una política de estigmatización 
de la diferencia, de criminalización de la pobreza, y de subordinación de la 
mediación de todos los conflictos al brazo policial armado, continuamos 
reproduciendo ese mito de la igualdad, íntimamente ligado a la intolerancia 
y el prejuicio, oprimiendo y reprimiendo a quien es distinto. 

Ante tanta inseguridad, tanto miedo, tanta violencia, llamamos a la reflexión, 
en primer lugar, sobre la capacidad que más violencia pueda tener para 
intervenir en este tipo de situaciones. En segundo lugar, en relación a la 
complejidad del fenómeno que se pone en cuestión, pudiendo entender que 
no se trata simplemente de delincuencia, de robos, de inseguridad, sino que 
éstas son sólo una manifestación más de un sistema que, tras un discurso 
de igualdad y de progreso esconde la más salvaje desigualdad e intolerancia. 
Un sistema que se presenta como insuficiente a la hora de comprender las 
diferencias y los conflictos como intrínsecos a las relaciones humanas, 
por lo tanto debe valerse cada vez más de la represión, de las amenazas, 
de las golpizas, del encierro –y del miedo y el sensacionalismo que 
acompañan a estas atrocidades– para mantener la desigualdad y mantenerse 
en el poder. 

Maru
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Eso si, la cárcel no la voy a extrañar, la policía ya me conoce La represión va más allá del acto violento, hace que ciertos 

y se va a encargar de recordármelo. sectores queden abandonados a su propia suerte dentro de 

Ese relato es reflejo de lo que viven día a día las personas una institución olvidada y que otros ganen más poder. Esto 

que se encuentra privadas de su libertad. se refleja en la cárcel, donde un 90% de la población 

proviene de sectores marginados, y el 70% en los varones y 

La policía adentro y afuera, es la misma. La bonaerense y el el 85% en las mujeres están en prisión preventiva, es decir 

servicio penitenciario se llevan bastante bien, si bien son encarcelados sin condena (siendo inconstitucional). 

independientes las dos dependen del mismo ministerio de Teniendo pocas posibilidades, por falta de recursos, de  

“seguridad y justicia”,  que poco tiene de la segunda llevar acabo un proceso judicial relativamente rápido que 

palabra. delimite su culpabilidad o su inocencia. Habiendo pasado 

Ambas policías trabajan bajo la misma lógica, en su forma entre 3 y 5 años en prisión, 1 de cada 4 que sale es 

de relacionarse con el resto de la sociedad y en cómo llevan considerado inocente.

a cabo sus tareas: criminalizando y reprimiendo a un mismo La política represiva apunta a la fragmentación y a la 

sector. reproducción del individualismo, volviéndose una situación 

Cada una tiene su rol, la policía en las calles define (según cotidiana y que se torna como natural, vulnerabilizando los 

Después de una vida de malos hábitos caí en manos del su interpretación) quien es sospechoso o peligroso y quien derechos sobre quienes se le ejerce. Ante esta situación, la 

Estado, que por suerte se encargó de brindarme, a través no. Una vez entrada en el sistema judicial, es el servicio única solución que se plantea es un “sálvese quien pueda”, 

de la institución carcelaria, todas las oportunidades que me penitenciario quien actúa vulnerando los cuerpos, simbólica un “no te metas” o “si te esforzás podés”.

permitieron comprender lo antisocial de mis acciones y y físicamente. El “olfato policial” es reflejo de una Sin embargo creemos que, y nuestra práctica nos lo 

otorgaron las herramientas que necesito para entrar en la construcción social en la que se apunta a ciertas personas. confirma, a los problemas colectivos hay que darles 

buena sociedad. Quienes responden a ese estereotipo son marcados como soluciones colectivas. Por eso nos decidimos a pasar los 

Que pena que durante los 5 años que pasé acá dentro, haya “delincuentes en potencia”, Un pibe que presenta ciertas muros, los concretos (rejas, candados) y los que no se ven 

pasado hambre, me vi golpeado en muchas situaciones, no características físicas, formas de hablar, que frecuenta pero que existen y día a día nos separan. Tratando de que 

pude ser atendido por un médico cuando me sentí enfermo ciertos lugares, es señalado por la policía y por los vecinos un lugar donde te dicen “transá con la cana y sobrevivís”, se 

y no logré ser de los pocos que pudieron ir a la escuela. de su barrio, o los comerciantes del centro como peligroso. generen lazos colectivos a través de un solo equipo de 

Por suerte salgo en 2 meses. Voy a volver a ver a mi familia, Este pibe, es detenido reiteradas veces, a pesar de que mate, de actividades conjuntas, de la distribución de las 

voy a tener las mismas oportunidades que todos para pueda parecer una práctica aislada, es una forma voces, intentando que la violencia no se vuelva algo natural, 

conseguir trabajo. Mi pena ya la pagué y ahora voy a tener planificada y constante de actuar. Esto va debilitando social y que aprendamos a mirarnos a los ojos.

una nueva oportunidad. y jurídicamente a la persona. Entrando en un registro Sabiendo que en la calle la situación es igual, pero sin 

Lástima que los tiempos del adentro y del afuera son policial y social ( el famoso “que dirán”), quedando marcado candados visibles, creemos necesario sacar nuestro 

distintos. Mi mujer está con otro y mis hijos no me tanto en el barrio como por la policía. trabajo afuera para que se sepa que en esta construcción 

conocen.Trabajo tampoco logré conseguir. No se donde Cuando este pedido de identidad sucede varias veces se va colectiva del cambio social, hay sectores que a pesar de las 

vivir ni de qué, los únicos amigos que me quedan son los armando sobre la persona una identidad sospechosa, que paredes siguen resistiendo.

que hice adentro, los de afuera los perdí todos. en muchos casos llega a la prisión del sujeto. 

Gotas o mariposas, saltando al vacío del sueño con mirar a través de las manos, tantas manos que se van Conociendo, juntando, entrelazando y

buscando ese lazo de amor en aquellos lugares donde buscar, con nuevas formas de conectarnos nos dieron una nueva cosmovisión. Morimos y nacemos

constantemente mi corazón se expande con la unidad de esta creciente lucha por el desarrollo pleno de una vida con

alegría que alimenta la grandeza que abraza, abriga y da impulso para volar para poder imaginar otro mundo. Creer en él y construirlo.
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Cartas 

Dirigidas hacia algún momento 
del futuro, expresando sueños
y expectativas.

Querido amigo:

Te felicito por haber elegido una carrera universitaria y haberla terminado. 

Celebraremos tus éxitos luego de tanta lucha juntos. Me acuerdo cuando 

quisiste abandonar y acudiste a mis consejos. Dijiste que no podías tener 

novia, trabajo y además seguir estudiando. Sólo nos faltaba juntarnos un rato, 

comer un asado y tomar una birra para que me escucharas con mis consejos, 

si supieras mi historia personal y lo que me costó a mi recibirme. 

Lloramos juntos el día que murieron tus abuelos y el día que nació tu hijo. 

Hoy lloro solo y festejo con alegría tu esfuerzo. 

Sólo vos sabes lo que te costó llegar hasta donde estás. 

Te amo,

Tu papá.

Pablo, U 45.

Hola querido o querida hija o hijo:

Estas líneas son especialmente para vos que soy tu papá con errores y faltas sos parte de mi vida 
y eso nunca va a cambiar. Todavía no te conozco ni sé cómo sos ni cómo vas a llamarte pero bueno, 
acá estoy, preso hace seis años y cinco meses, con ganas de poder salir y estar con vos. 
Yo sé que con tu mamá no voy a poder estar pero me gustaría poder tenerte en mis brazos 
y mirarte la carita y ver qué rasgos tenés de mí. No sé cuándo voy a salir todavía, ojalá que pronto, 
así puedo disfrutarte porque aunque no te guste lo que te voy a decir siempre mi pensamiento 
fue poder ser padre estando en libertad. 
Pero bueno, las cosas se dieron así y yo sé que vos vas a ser uno de los motivos más fuertes para 
que yo pueda salir vivo y sano de este lugar, para poder verte crecer, ir al jardín y estar en todos 
los momentos que me necesites como tiene que ser. Yo sé que estando preso no te voy a poder dar 
nada, sólo tristeza y llanto por tu lado y el mío. Pero bueno, mientras vos estés bien y no te haga 
faltar nada tu mamá y te quiera y te ame yo puedo estar tranquilo. 

Bueno bebé, te mando un abrazo y un beso fuerte.
De tu papá.

Compañero de la U 45.

Escritos que quieren compartir 
los chicos a quienes lean esta revista, 
expresando sentimientos, ideas,  
y realidades, más allá de las rejas.



Mis viejas manos, llenas de arrugas

mapas del fruto de mi trabajo

me van guiando tierra abajo

mirando como la tierra se derrumba, sin trabajo!

Dignidad, Bondad y Compasión.

No hay olvido, sin perdón.

Solo mis manos y las manos que quieren un cambio,

y las manos de nuestros ante pasado también están

tan arrugada, por trabajar a la tierra. q' antes era

mía, hoy de todos y ahora de ellos de las grandes

corporaciones que volviendo al circulo vuelven a las manos de los obreros.

obreros, campesinos, indios, somos todos hermanos

construyendo el nuevo mundo con nuestras propias manos.

Taller de escritura 
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Aunque no nacimos del mismo vientre,
Compartimos el camino hacia la muerte.
Fumando espero, ironizando el tango.
Pero su letra se me fue encarnizando.

Poco a poco te metí en mi rutina
Que solo acabará cuando baje la cortina
Todo mi placer se construye a tu alrededor
Es tu humo que consume mi corazón

El ansia de esperar, entre pitada y pitada
entre pitada y pitada la vida se me acaba.
Aunque dicen que en el hospital no se puede fumar
Las enfermeras en algún momento se van a alejar.

Pablo.

Esa mesa que se encuentra instalada en un patio

No es solo una mesa donde ya mucha gente comió.

Esa mesa donde un grupo de poetas sacó lo mas hermoso de sí.

La mesa del patio no sabe aún cual va a ser su destino

Tiene su historia, antes fue una cama

 y esa fue otra historia, de la mesa del patio.

El “misionero”

La libertad, esa que tanto se hizo esperar

La libertad, es tan ansiada por los encausados

La libertad, esa que los enamorados quieren que esa sea su condena

Y dispuestos a pagarla a rajatabla

La libertad de poder quienes queramos ser

Eso es la libertad. 

El “misionero”

Puede que te duela hoy la palabra “preso”

Dar rienda suelta a todo me hizo “un preso”

Mis reacciones sin control me convirtieron en “un preso”

Celos violentos, descontrolados, y así terminé “un preso”

Mis sentimientos y emociones me engañan pero la realidad es: “estoy preso”

El querer tener y ser como los demás me llevó a “un preso”

Uno que no puede ya hacer lo que quiere es “un preso”

Por otro, aunque no quiero, soy llevado. Eso es ser “un preso”

He entregado mi voluntad y mi razonar así soy “un preso”

Creí conseguirlo todo y no tengo nada, ¡qué realidad, estoy “preso”!

Miro atrás, recapitulo: ¡Por amor al dinero me hice un ladrón y “un preso”!

Aunque engañado fui, ¿me seguiré engañando? ¡Por eso estoy “preso”!

Cristian



Es el primero en salir de la celda a la mañana, ni bien desengoman.

Pero yo ya estoy despierto y conozco su rutina, y lo dejo. Se que va

a salir a poner la pava y hacerse las tostadas de todos los días, y lo

dejo, respeto su rutina. Le gusta escuchar “Continental” de “7 a 12”

tomando mate con tostadas, y lo dejo.

Yo, en cambio, luego de comprobar estos acontecimientos y de que

nadie este haciendo algo anormal en la rutina vuelvo a la cama, a

recuperar las 2 horas de sueño que me faltan. Soy nocturno.

Le gusta estar solo, con sus libros y su radio, son su compañía, a mi

me gusta hacer noche, en silencio o estudiando. pero a la vez puedo

saber lo que están haciendo los demás, o lo imagino

Salgo a prepararme el desayuno a las 10 hs; no importa si estoy

despierto desde antes, quiero silencio. Dentro del desorden que los

demás ven en mi celda tengo un orden, y se exactamente como van

todas las cosas en mi celda, todo tiene su posición y eso me lleva

un rato largo, mientras desayuno. Aprovecho las primeras horas de

mi día para estudiar, es cuando mi mente esta más despejada. 

El silencio que me rodea me permite escuchar lo que hacen o dicen 

los demás, los espío.

El sale a cocinar solo cuando se asegura que no hay nadie

cocinando, ese es el momento en que no cruzamos, pues yo lo

provoco, salgo de mi celda por cualquier motivo, es solo un pretexto

para salir a saludarlo y es cuando se produce una conversación

entre nosotros, yo lo conozco, se como provocar su interés, se como

incentivarlo a hablar, el no se frenaría a hablar de cosas banales, 

el necesita compartir su conocimiento. Por ahí yo ataco.

Luego volvemos cada cual a su celda, yo tengo otras actividades

con otras personas, soy más sociable, en ciertos momentos en los

que quiero dispersarme, es al “horario de las noticias”, en que voy

a la casa del “loco” y me informo, es una forma de tener temas para

hablar con el “ermitaño”, es un juego para mi, pues me intriga, y

poco a poco, día a día, lo voy conociendo. Solo se aísla ¿y por que?

He logrado que baje la guardia conmigo, pero con los demás no se lleva.

Llega el engome, nos encierran. Me pongo a estudiar, y se que del

otro lado esta él, estudiando. Se que para la 1 esta durmiendo, 

y lo dejo, no hago ruido, me gusta el silencio.

Taller de escritura 
en la Unidad 45

Crónicas

Hola hoy les voy a contar como es un día mío en la cárcel, 
que no es muy divertido que digamos. Bueno me levanto al oír 
al encargado cuando viene a pasar lista, que son más o menos 
a las 8:00 AM, me lavo la cara y los dientes mientras tanto pongo 
una pava para tomar unos mates y pienso cuando será el día 
que pueda irme a mi casa para poder estar con mis seres queridos 
que los extraño mucho.
Pero bueno me pongo a desayunar con mi rancho para no pasarle 
mucha importancia y esperando que nos pase a buscar el maestro 
para salir a trabajar y ahí me pregunto ¿si esto no lo hacia en la 
calle? pero bueno todo sea por mi casa y por mi para poder 
distraerme un poco y no pensar en la situación q' me encuentro 
hoy por hoy.
Después vuelvo y me pongo a escuchar música o mirar tele 
mientras pico algo de comer.
Converso con los pibes del pabellón hasta que se haga la hora 
de ir a la escuela, que en la calle nunca la termine y acá lo estoy 
haciendo ¿que loco no?
Después cuando vuelvo tomo unos mate con mi rancho mientras 
hablamos algo y pensamos que vamos a cocinar, llega el teléfono 
cada uno habla con su familia y bueno cocinamos, comemos y nos 
ponemos a mirar tele o alguna película hasta que llega el momento 
que me acuesto para así al otro día seguir con la misma rutina, 
y así es mi día en la cárcel tratar de matar los días para esperar 
con ansias mi pronta libertad.

De: Jorge Emiliano Palacios Gutierrez.
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Somos el retrato de un mundo, donde vivimos sin  comprensión, 

donde la gente piensa que amar es un juego. Mas yo no pienso así. 
A veces es complicada la vida, no la entendemos, el rico es  rico, el pobre es pobre.

Muchos quieren que vuelvan los militares quieren un lider, 
es fácil manipular y construir un ejército o una simple manifestación.

Quiero que sepan que la vida es una sola simplemente hay que vivirla de la manera mas adecuada.
Es corta pero tiene sus sistemas, es dificil de romper pero no imposible. 

Considero que estando hoy en este lugar tengo la certeza 

cada uno de nosotros construimos nuestra propia historia.

La vida no sería vida. Hay personas que tratan de ayudar a los demás, 
y eso es muy bueno.

y la convicción 
que si me pongo una meta o un objetivo puedo ser historia, en fin...

En la humana comprensión, con majestad grave y muda

Germina en todos la duda, según su interpretación

Las cosas son y no son, por ley de su propio ser

Nada es eterno a mí ver, pero fin tampoco tienen

Del hoy el mañana viene, y el hoy viene del ayer.

Es precepto establecido, de la vida en su concierto

Que el vivo vive y que el muerto vive, en polvo convertido

Todo lo que ha sucumbido, perdura y perdurará

¿Cual punto de intersección? Entre el ser y el que será

Por eso cuando les digo, que bien sin querer yo quiero

Esperar lo que no quiero, pero que vivo esperando

La vida me esta anunciando, la muerte dentro de si

Y si muerto vivo así, vivo y muero en un segundo

Soy un muerto para el mundo, pero existo para mi

Cuando un cuerdo viene loco, loco es un cuerdo al revés

Si lo que ha sido no es, no deja de ser tampoco

Pues en mi medio coloco, que la muerte se deduce

Que la muerte se trasluce, cuando la vida se apaga

La muerte es vida que vaga, la muerte es vida que luce

El hombre vive y se agita, sosteniendo su defensa 

Con un cerebro que piensa, y un corazón que palpita

La vida que se le quita, se la da su cuerpo inerte

De modo que lo convierte, en todo lugar y esfera

En leve compás de espera, entre la vida y la muerte

Estoy sepultado vivo, pero con todo no he muerto

Estoy muerto eso es lo cierto, en mi vida de cautivo

Argumentando el motivo, de que en vida preso estoy

A la muerte en vida voy y sufro de todos modos

Soy un muerto para todos, pero existo donde estoy

Flaco Pín, Unidad 9

21



MERCOSUR que me llena de esperanza,
La unidad que nivele la balanza,
Nuevo faro que se enciende en el camino
Que revive el gran sueño de Sandino
Conseguir la libertad de nuestras razas
 
Hoy America ya puede ser feliz,
Y sentarnos a la mesa del festín,
Todos juntos ya podremos elegir,
Sueño eterno de los grandes de la historia,
Levantamos nuestra copa en tu memoria
General Don José de San Martín

La unidad nos dará la fuerza a todos,
La dulce libertad como el almíbar,
Que florece en toda America Latina,
Por no haber arado el mar te saludamos
Con el alma y corazón te saludamos
Al sublime General Simón Bolívar.

Inmortal será la estrella de tu frente,
Que regaste con tu sangre inmaculada,
En el sur la semilla ya plantada,
Con tu imagen y figura se agiganta
Y tu nombre se hace grito en las gargantas
Todos juntos, comandante Che Guevara.
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Flaco Pín, Unidad 9

Hoy he decidido acompañar a todos mis compañeros de este grupo tan maravilloso que la vida me dio 
para conocer y así aportar ese grano de arena para que usted lector pueda sacar sus propias conclusiones
 de lo que pueda llegar a expresarles.

Quisiera comenzar con un inconveniente que venimos padeciendo varios compañeros y es no poder contar 
con una política educacional en cárceles “sería”. Con esto me refiero a poder tener igualdad de oportunidades 
para comenzar una carrera universitaria ya que una vez terminado el nivel secundario dentro de 
un establecimiento carcelario se nos hace inaccesible el poder contar con toda la documentación necesaria 
para inscribirnos y posteriormente acceder a una mesa de examen, en esto estamos convencidos de que solo 
nos impide obtener un titulo y es por eso que seguimos adquiriendo, construyendo saberes mucho 
mas satisfactorios que nos brinden la posibilidad de poder transmitir e inculcar que el futuro lo podemos 
hacer entre todos y cuando hablo de futuro me refiero a que todos los hombres y mujeres tengan acceso 
a una educación básica porque la herramienta fundamental en este motor para el cambio social 
la hacemos exterminando la ignorancia y para culminar les quiero agradecer a todos mis compañeros 
por darme la oportunidad de poder integrar este grupo tan maravilloso y así poder adquirir 
las herramientas suficientes para poder elegir en la vida.

Fernández Carlo- Unidad 9

La esperanza no es cerrar los ojos a la dificultad, al riesgo o al fracaso, 
es confiar que aún si fallaste ahora no fracasarás eternamente, 

si resultas herido sanarás.
Es confiar que la vida es buena, el amor poderoso 

y que el futuro esta lleno de promesas.



uiero hablar un poco de la verdad, no con métodos insértales programas nuevos. Hay tanto por hacer y 

filosóficos ni  poéticos. La verdad es clara y para construir, todos deberíamos darle una oportunidad al Q
muchos cruda. Aunque existen ciertos tipos de personas socialismo, haciendo caer los muros de hipocresía que 

que cumplen una función en particular, esas personas que creó esa  gente con tanta saña para que no podamos ver 

son del grupo de los muchos, se encargan de disfrazar la la opresión a la cual nos tienen sometidos, o quién dijo que 

realidad. Vivimos en la misma tierra, pero nos miran de ellos son dueños de la verdad. Yo se que algún día como 

lejos. Somos seres humanos con los mismos sentimientos, en un cuento ganaran los buenos esos que siempre son 

pero para ellos somos animales, que solo debemos dibujados como los peores, los terribles, bárbaros, que no 

conformarnos con sus sobras. En este mundo tan son más que otros simples seres humanos con intenciones 

formalizado y estético, donde la apariencia vale más que de hacer los cosas bien. De hacer que la suerte de nacer 

los valores y principios, muchos no se hayan y actúan de teniendo posibilidades de vivir sea para todos, de luchar 

formas incomprensibles, que quizás si su realidad fuese por ese futuro que muchos de nosotros soñamos trabajar  

otra, ni siquiera  optarían por revelarse contra la sociedad. ¡trabajaremos todos! Pero con la satisfacción de que va a 

Mientras que la gente se comunica cada vez más  a través valer la pena, va a valer la pena quemarse las pestañas 

de las maquinas, el mundo de la socialización, de las como romperse la espalda, todos tenemos libre albedrío 

costumbre y valores morales se pierden dándole ganancia de elegir cómo queremos vivir. Ojalá la vida sería color de 

a ese tipo de personas que hablé al comienzo. Claro es rosas, daría gusto poder  vivir así, a mí por ejemplo, no me 

verdad también que siempre existió la maldad, tanto como toca rosa sino gris, tengo que remar y remar mucho, no 

en el principio como ahora en la actualidad, maldad de por mí, sino por los que dependen de mí. Ni hablar de los 

gente pobre para asegurar su existencia y maldad de que le toco negro. Lamentablemente somos más, más que 

gente rica que asegura su riqueza, la batalla continua, los la gente que no quiere dejar crecer a los niños. Que los 

de arriba no quieren ceder, nos echan la culpa. Si, somos deja morir, con el hambre, enfermedades, o bajo influencia 

culpables y nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de de drogas, me dijo un hombre sabio una vez: menos la 

que nosotros queremos lo mejor para nuestro hijos, muerte todo tiene solución, soy un joven, tengo la fuerza 

queremos vivir en esta vida lo mejor que se pueda, den un toro pero de nada me sirve si caigo en el río de 

disfrutar de paseos no sé si tan costosos o tan glamorosos tempestad que estos hombres crearon, de nada me 

como los de la farándula, pero sí queremos igualdad, serviría pelear contra ellos y son ellos los que determinan 

igualdad de condiciones. cómo se juega el día de hoy. Ahora pienso yo, como me 

Ellos con su poder dicen que para frenar la inseguridad gustaría tener esa pelota, no para ver cuánto voy a cobrar 

deben crear nuevas cárceles y más barrios residenciales, cuando me jubile, sino para darles oportunidad a los que 

haciendo más macabro su plan, distanciando siempre a las no la tuvieron para poder igualar las cosas. Para hacer de 

personas para poderlas controlas cuando ellos quisieran. esta nación el orgullo de todo aquel que la habite. Aún 

Siempre le encuentran las ganancias a todo, a la cárcel tengo esa esperanza, mi sueño. Sé que algún día, al final 

como al country, son verdaderamente, para mí, los malos ganaran los buenos.

de la película. Digo yo, no sería mejor recapacitar a las 

personas, no se podría como a las computadoras Sergio Abel Ros, Unidad 9
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a felicidad o el concepto de ella es cuestionada 
justamente cuando advertimos que no lo somos, Lcuando la confusión de ver claro donde hay 

penumbras o no ver donde hay claridad. Esto hace que 
surja la necesidad de poner  un orden ahí donde se produce 
el dilema entre el hacer y el no hacer, el querer y el deber, el 
poder y el tener. Distintas consideraciones podemos hacer 
a propósito  de la formula de la felicidad que se encuentra 
en la vida practica que es vivida por cada uno de nosotros 
sin que tengamos una noción clara de ello, pero que de 
tanto en tanto bajo circunstancias extremas nos rebelan la 
presencia de interrogantes que exigen respuestas.

Nuestro obrar es humano en cuanto no este determinado 
por los ciegos impulsos. Esta guiado iluminado por el 
pensamiento, vivimos sabiendo que obramos poco bien o 
poco mal y nos preguntamos el porqué de la razón de que 
nuestra obra sea así y no de otra manera (.) Cierto es que 
cuando nos abandonamos a los impulsos lo que nos guía y 
mueve es la búsqueda del placer y el rechazo al dolor, 
hambre, frío, dolencias. Todo esto es malo porque nos da 
sufrimiento. La búsqueda del alimento, reparo, vestimenta, 
remedios son los bienes que busco para librarme de aquel 
dolor y engendrar la vuelta al placer. Y no tardo en darme 
cuenta que no siempre es un bien lo que me gusta y un mal 
lo que me disgusta. A menudo lo que da placer puede ser 
un mal, como salir de putas o el consumo de alcohol o 
drogas como merca, faso, etc. Que, haciéndolo de manera 
moderada nos da placer, puede engendrar el más intenso y 
duradero dolor. Pero es allí donde nos damos cuenta y 
abrimos las mentes.
Entonces ya no considero como un  bien solo (lo) que me 
gusta, sino lo que es útil lo que sirve y el mal es lo que daña 
y lastima dejando marcas en el cuerpo y secuelas en el alma. 

La razón es la calculadora del mayor beneficio y 
el menor daño lo que dirige y guía a nuestras acciones 
en busca de la felicidad y no los impulsos ciegos. 
Sin embargo un hombre que solo piensa en su propio 
bienestar y gozo no es un hombre. 
Cada uno de nosotros vive dentro de un sistema 
de relaciones que impone distintos roles: padre, hijo 
esposo, hermano,  amigo, etc. Esos criterios son 
valuados como justo o injusto o moralmente bueno 
o malo; y cada vez que obramos surge el interrogante: 
esto que es bueno para mí, ¿es justo para los demás? 
Y lo justo ¿me da felicidad? Puede ocurrir que yo pueda 
o consiga acallar esa voz interna e inoportuna que todos 
llevamos dentro y logre persuadirme momentáneamente 
de que no hay razón para que sacrifique mi felicidad 
en virtud de los demás, pero esa voz vuelve en algunos 
momentos de la vida a presentarse con acento de 
reproche remordimiento o vergüenza por lo hecho, 
o insiste en susurrarme ¡hiciste mal! o me compensa con 
la satisfacción de sentir el alma y las manos limpias. 
Esa voz no admite excusas ni justificaciones ella ordena 
y juzga, ella es la voz de la conciencia. Un hombre sin 
conciencia constituye la más severa condena sobre él. 

Compañero de la Unidad 18
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La conciencia es la brújula orientadora de las acciones y 
obras de los seres humanos. Y así como para cualquier 
brújula el norte siempre esta al norte, para la conciencia 
el bien siempre es el bien y el mal es el mal pero la 
conciencia solo orienta a las acciones, las que la llevan a 
cabo son la decisión y la voluntad. Dos herramientas 
imprescindibles en esta fórmula. La conciencia necesita 
de la voluntad de  acción y de la capacidad de decisión. 
Si yo se lo que esta bien o lo que esta mal, y lo que 
quiero hacer no lo hago y lo que hago no es lo que 
quiero es ahí donde la voluntad se focaliza y sobre ella 
pasan fuerzas continuas que la dejan en una encrucijada 
y me pregunto ¿Qué me hace feliz? Y ¿Qué hace feliz a 
los demás? ¿Y si lo que me hace feliz justamente hace 
infeliz a los demás, mi conciencia me absuelve? ¿Soy 
libre de hacer lo que quiero o lo que debo? Estos son las 
preguntas de la expresión problemática de nuestro 
accionar y si finalmente hago lo que debo y ajusto mi 
conciencia.
¿Qué ocurre? Observo a mi alrededor ¿y que veo? 
Tantos perversos afortunados y honrados 
desafortunados e infelices ¿es justo eso? Y cuando los 
esfuerzos, el cansancio o la fatiga no dan sus frutos o la 
desgracia destruye nuestros logros ¿es justo eso 
también?
¿Hay una formula de la felicidad? Hay quienes frente a 
la desgracia reaccionan contra las leyes de la vida con 
una actitud violenta maldiciendo la dureza del destino y 
el azar del genio malvado que gobierna este mundo o 
quitan que mejor hubiese sido no haber nacido en esta 
vida indigna. Hay otros que se inclinan por aceptar los 
pesares de la vida sin queja alguna soportando el dolor 
como una especie de castigo divino sin buscar algún 
camino alternativo.

Yo sin embargo sostengo que 
pese a todo la vida es linda y digna 
de ser vivida y que el sufrimiento 
debe ser el estimulo para la acción 
y el cambio de cuyo mal debe 
nacer un bien mayor con fe 
y esperanza.

Para concluir voy a repasarles los 
componentes de esta formula que 
se los fui dando a través de mi 
relato y si quieren pueden tomar 
nota:

Prueben esta formula 
y les garantizo serán felices.

1-Voluntad de acción.
2-Capacidad de decisión.
3-Comprensión.
4-Lealtad.
5-Amistad.
6-Solidaridad.
7-Esperanza.
8-Fé.
9-Amor al prójimo.

El porcentaje de estos valores 
mencionados 
se los marcará:

10-Una conciencian 
limpia y pura.
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Sé que la distancia es algo grande

Que van muchos días sin tu amor,

Pero me invadió una sensación,

Que llenó de paz mi corazón,

Y escuché tu vos diciendo:

Que no hay temores en tu vida,

Te sigo queriendo como ayer,

No ves que ya nunca morirá,

Nuestro amor es por la eternidad,

Es que Dios a sí lo quiso…

Y todas las promesas se cumplieron,

Tú fuiste costilla de mi ser,

Un día muy dormido me quedé

Y tú tomaste forma de mujer

Y fuiste compañera mía

Sé que estarás conmigo siempre, siempre

Y me hace bien saber que así será,

Los siglos de los siglos pasarán, pero este gran amor no morirá,

Es que Dios así lo quiso…

 

                                                      Richard, Unidad 12
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A Bele por su energía arremolinada, a Malen por su contención, a Brune por su risa, 

a Marino por su increíble compañerismo, a Gime por su calidez, a Lauti por su ternura,  

a Dari por hacernos comprender, a Juani por sintetizar, 

a Anto por demostrarnos que los límites están para quienes se los ponen, 

a Mati por saber hacer las cosas con sencillez, 

a Agus por ser el cable a tierra, a Anita por su alegría, a Meli por su incansable sí, 

a Manu por ser concreto, a Sebastián por ser uno más desde que llegó, 

a Mer por aportar desde su lugar ,a Maru por su inconfundible sensibilidad y organización, 

a Laila por no bajar los brazos nunca, a Osky por su chispa histórica, 

a Sol por su practicidad, a Miyagui por ponerle garra a pesar de tantas trabas, 

a Fer por animarse todo el tiempo y a Adriana por apostar al grupo.

Y a todos y todas aquellxs que hacen posible esta pequeña y constante 

insurrección cotidiana.
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por enseñar y aprender juntos y juntas. 

A Martín Daguerre  y Ana Damrauf, directores del proyecto, por su acompañamiento y cariño. 

A quienes escribieron en ésta edición. 

A Roberto Cipriano y Fernando Matschke por brindarse a la causa de todo esto. 

A Esteban Rodríguez por su participación y aporte. A Francisco Bocaccio, “el diseñador”, por dibujar 

nuestras ideas aportando desde su creatividad a nuestro proyecto. 
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