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Tiempo puede entenderse como sinónimo 
de cambio. Las acciones, vivencias, hechos 
y experiencias que llegan con el tiempo 
imposibilitan que algo sea la misma cosa 
después de cierto período. Pero si este 
nuevo número de la Revista Atrapamuros 
se presenta diferente no es porque hayan 
pasado doce meses, sino por lo que suce- 
dió en ese transcurrir. 

Los cambios van mucho más allá de lo es- 
tético y se derivan del preguntarnos cómo 
y para qué comunicamos, cuál es el men- 
saje, y si llega o no a destino. La comuni- 
cación popular desde la cárcel es una he- 
rramienta con muchas potencialidades 
pero continuamente boicoteada por el 
Servicio Penitenciario Bonaerense, en su 
búsqueda de mantener en el aislamiento y 
el silencio a quienes gobierna –acaso una 
de sus máximas sea divide y reinarás–. Por 
eso, la comunicación no pasa sólo por los 
mensajes que consiguen atravesar los mu- 
ros, sino sobre todo por las relaciones en- 
tre ese adentro y ese afuera, por las per- 
sonas que los constituimos y el esfuerzo 
por hacer que ese proceso sea colectivo. 

La Atrapamuros ahora llega con un 
dossier sobre el tema en el que decidimos 
acentuar la re�lexión colectiva. En un año 
de elecciones, abordamos la cárcel como 

política de seguridad, hablamos de sus mi- 
tos, sus trampas y sus fracasos, que duelen 
al ser contrastados con la cruel realidad. 

La revista se sigue sosteniendo en un pilar 
de trabajo acumulado. Pocas de las notas 
que encontrarán podrían haber sido escri- 
tas sin el trabajo de base que desde hace 
años mantiene Atrapamuros –Colectivo de 
Educación Popular en Cárceles– en unida- 
des penales de La Plata. Su lectura invita a 
ponerse en el lugar de comprender esas his- 
torias que son contadas “desde adentro”, 
buscando reconstruir esos lazos que las re- 
jas y paredes buscan cortar.

Porque en las cárceles hay mucho, hay de 
todo, pero principalmente historias de vida, 
experiencias de carne y hueso, sentimientos 
y expresiones que merecen ser sacadas a la 
calle, vomitadas, gritadas y escuchadas. Y 
del lado de afuera también hay voces que 
hablan sobre la cárcel, que no están tran- 
quilas con las cosas como son y que critican, 
re�lexionan, elaboran alternativas e incluso 
las llevan a la práctica. Dejamos otra Atra- 
pamuros llena de vida y mensajes, que bus- 
ca unir desde el aislamiento, liberar desde el 
encierro; elaborada por personas que aspi- 
ramos a destruir esta realidad a través de 
construcciones diarias y colectivas.





Daniel nació en una familia de trabaja- 
dores, el papá se dedicaba a la cons- 
trucción y la mamá a cuidar la casa y 
realizar algunas changas cada tanto. No 
vivieron en un lugar �ijo hasta sus cinco 
años de edad, cuando se radicaron en 
Quilmes. Es el mayor de seis hermanos, 
familia numerosa de un barrio popular. 
Cuando sus padres se separaron, se 
mudó con su mamá y sus hermanos a la 
casa de sus abuelos. Ahí es cuando co- 
menzó a pasar más tiempo en la calle y 
a experimentar una vida que él la en- 
tiende como de alguien “grande”: tenía 

11 años y ya andaba queriéndome sen- 

tir mayor.

La separación de sus padres, la falta de 
tiempo junto a ellos, la necesidad de 
pertenecer a un grupo, el consumo de 
drogas, son razones que Daniel va 
enunciando, casi como una acumula- 
ción temporal, para explicar la adop- 
ción del delito como forma de 
vida. Delito quiere decir 
robo en este caso, 
y de a poco 

comenzó la vida de un “chorro”.
El que delinquía tenía cierto estatus, recono- 

cimiento, ¿entendés? Era como el grupo de 

pertenencia, donde uno se identi�ica, lo que 

uno con tal de ser alguien... Cuando uno de- 

linque siempre empieza con cosas, con pava 

das. De pibe uno no sabe y se va metiendo ca- 

da vez más, sumado a la droga y empecé a 

tomar alcohol ya de muy chico, yo te estoy 

hablando de 11 años y… cuando me quería 

acordar, ya tenía un arma en la mano.

Para los 13 años, empezó a vivir lo que 

Daniel entiende era un “destino inevita- 
ble” en su vida, fue cuando entró por 
primera vez a un instituto de menores. 
De los 13 a los 18 entraba y salía, se es- 
capaba todo el tiempo, recuerda a 
estas escuelas-prisiones co- 
mo la previa para la 
cárcel. Y era casi 
la vida pre- 

paratoria para lo que desembocó des- 
pués, que fue en este caso la cárcel.
Si bien siempre estuvo cerca del robo, 
pasó un tiempo, entre sus 16 y 21 años, 
en el que “estuvo quieto”. En ese mo- 
mento terminó la escuela y estuvo 
trabajando en el puerto. Sin embargo, 
no logró dejar la vida que venía llevan- 
do. Sin contención y con una adicción a la 
drogas, a los 22 años cayó preso en un pe- 
nal de máxima seguridad.

ARRASTRABA UNA CADENA QUE NO 
LA PODÍA ROMPER
Olmos primero y luego Sierra Chica fue- 
ron las dos cárceles donde peor la pasó. 
Cuando entró al primer penal dice que 
sólo pensaba en sobrevivir, estaba 
todo el tiempo alerta de que 
no lo mataran, por eso 
cuando se acos- 
taba 

Brunela Germán
La historia de vida de Daniel: 

su áspera infancia, sus 12 
años de encierro y la 

experiencia de haber vencido 
todas las imposibilidades.

“Yo a la cárcel nunca la dejé, la 

cárcel estaba en mí. Salí afuera, 

estaba encarcelado. Era 

también construir un monstruo 

y largarte a la sociedad así.”



guardaba una faca debajo de la almoha- 
da y no dormía demasiado, por las du- 
das. Ahí se veía gente que lo violaba al 

otro, gente que mataba al otro y gente 

que verdugueba al otro…No sé, pren- 

diéndole fuego el pie con papel, largán- 

dolo a un pabellón a que corra desnudo. 

Yo te estoy hablando de un tiempo en el 

que Olmos era desastroso. Te cuento lo 
que yo viví, a mí nadie me lo contó.
De Olmos lo trasladaron a la Unidad N° 9 
de La Plata, al parecer un penal mucho 
más tranquilo. Riéndose un poco de su 
propia experiencia, dice: llegue a la uni- 

dad 9 y dije “esto es la civilización”. Du- 
rante el tiempo que estuvo encerrado, 
fallecieron su abuelo, su abuela y su her- 
mano menor, y había vivido los dos peo- 
res años de su vida. Uno salía de la cárcel 

diciendo “yo no vuelvo más a la cárcel”. Y 

me fui de adentro de la cárcel estando 

adentro de la cárcel, estando afuera esta- 

ba adentro, volví y seguía adentro. Yo a la 

cárcel nunca la dejé, la cárcel estaba en 

mí. Salí afuera, estaba encarcelado. Era 

también construir un monstruo y largar- 

te a la sociedad así. Y en la sociedad ima- 

ginate, yo antes robaba tres veces por día, 

salí de ahí y lo hacía diez. Por así decirlo, 

¿no? Porque más era el daño, más era la 

frialdad. Es así que luego de dos años de 

estar en “la calle”, volvió a caer preso. Es- 
ta vez le había robado a un empresario re- 
conocido, entonces “la Justicia” se encargó 
de que cumpliera 10 años de condena. Ter- 
minó ingresando a Sierra Chica y de nuevo 
vivió el in�ierno más horrendo: lo tuvieron 
encerrado en buzones, las celdas de casti- 
go, durante tres meses. Un cuarto diminuto, 
sin baño, con poca comida y, bajo el peor es- 
tado de ánimo, dice que sentía que había 
fracasado en todo y su vida no tenía sentido.
El relato de Daniel parece ir en hilo con ese 
destino inevitable, como un contínuo que 
no lleva a otro lugar que no sea morir en la 
cárcel o en la calle. Pero se detiene para 
mencionar el encuentro con un psicólogo 
dentro de la unidad, una persona logra que 
se vea a sí mismo de otra forma. A partir de 
este momento, se empecinó en demostrar- 
le al servicio penitenciario, al sistema judi- 
cial, a la policía, y a todas las personas que 
no lo tuvieron en cuenta en la calle, que él 
podía ser de otra manera. Se decidió a vi- 
vir, a transitar las experiencias que nunca 
tuvo acceso y a no ser “uno más” de los de- 
rrumbados por una sociedad excluyente.
Y me encontré con un un tipo que me hizo 

ver la vida de otra forma. Con dos palabras, 

el tipo me dice “vos valés más de lo que pen- 

sás, sos una persona y tenés el mismo dere- 

cho, vos sos alguien”. Bueno, me habló con 

cada palabra que me hizo llo- 

rar, la primera vez que 

lloraba, que lloraba 

así abiertamen- 

te (…) este 

tipo me 

empezó a hablar, me empezó a hacer sentir 

valioso. No lo vi más pero él no se dió cuenta 

del quiebre que hizo esas pala- bras, era lo 

que yo necesitaba en el momen- to justo, en 

el lugar indicado.

YO ENTENDÍ QUE HAY QUE PELEAR
A partir de ese encuentro, decidió cam- 
biar la vida que venía llevando. Sin em- 
bargo, pasaron años hasta que puedo 
encontrar un lugar que le permitiera 
realizar actividades nuevas, cosas que 
no conocía. En las unidades de régimen 
abierto y semiabierto se encontró con el 
teatro, la educación, trabajos para salir 
de la celda, realizó un tratamiento para 
las drogas, dice que se anotaba en todo 
lo que podía, hasta llegó a anotarse en la 
facultad. De cualquier manera no fue fá- 
cil, Daniel tuvo la paciencia y la inteli- 
gencia de aguantar a la cárcel durante al 
menos tres años más, aguantó lo peor 
decido a aprovechar la primera oportu- 
nidad de “empezar a liberarse”.
Una vez que cumplió los diez años de 
condena por su segunda causa, accedió 
a la libertad. Una “verdadera” libertad.
Esta vez se aseguró de encontrar los ma- 
yores recursos que le permitan evitar su 
vuelta a la prisión. Daniel es ahora un 
trabajador, se hace un tiempo para cur- 
sar alguna materia de la carrera de So- 
ciología y dedica el tiempo que puede a 
contar su experiencia para tratar de evi- 
tar que otros vivan lo que sufrió. Hoy en- 
tiende que “ese destino” podía cambiar.
Miro mi pasado, cuando entré a la cárcel dije “yo 
no salgo”; y si es que salía, nunca pensé en ter- 
minar dentro de la universidad. Eso es lo que tiene 
la vida de bueno, que es impredecible.



La trampa de una cárcel que no hace lo que dice hacer. La distancia 
entre los sillones mullidos de la política y la verdad de la celda. Las 

culpas del Estado por el dolor de ayer y de hoy, que sigue siendo el 
mismo. Y la certeza de que esto no es lo que merecemos.
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Tristán Basi le y Belén Roca Pamich
¿Qué lugar ocupa la cárcel entre tanto discurso político sobre la seguridad? Un 

intento por encontrar las trampas de planteos punitivos y demagógicos que se 
balancean entre la puerta giratoria y los límites a las excarcelaciones.

“La policía también se desmoraliza cuan- 

do apresa gente y ve que al otro día esa 

gente queda en libertad. (...) Me parece 

que la Justicia debería merituar un poco 

más razonablemente el tema de cómo se 

manejan las excarcelaciones. Es horrible 

privar a alguien de la libertad, pero más 

horrible es que alguien que no ha tenido 

una conducta social adecuada, por dejarlo 

en libertad, mate, asalte o produzca un 

daño a un tercero. Creo que tenemos que 

cuidar las libertades de todos.” 

Cristina Fernández de Kirchner 
Inauguración del 131º período de 
sesiones ordinarias del Congreso 

OTRA VEZ LA SEGURIDAD
El problema de la seguridad es hoy, una 
vez más, un tema central del debate polí- 
tico. Para algunxs es el eje de campaña 
perfecto; para otrxs, indica la necesidad 
de responder a reclamos ciudadanos de 
forma e�iciente. Y lo que a nosotrxs nos 
importa –la cárcel–, aparece a veces ocul- 
to y a veces no tanto en medio de esas dis- 
cusiones. Vamos a tratar de desmenuzar 
discursos de políticxs aventurerxs, de go- 
bernantes ya acostumbradxs al poder y 
de jóvenes promesas de la derecha, ha- 
ciendo hincapié en cuál es el lugar que 
ocupa la cárcel dentro de esa trama de 
a�irmaciones demagógicas y tramposas. 
Siendo clarxs, no vamos a hablar de nues- 
tras ideas sobre cómo pensar críticamen- 
te la cárcel en el debate sobre la seguri- 
dad, sino que vamos a centrarnos en las 
de ellxs. 

La imagen de la cárcel que atraviesa el 
discurso político tiene mucho más que 
ver con la fantasía que con su realidad. 
Aparece contradictoriamente como el lu- 
gar donde lxs delincuentes deberían ir a 
pudrirse al mismo tiempo que como la 
institución encargada de enseñarles a vi- 
vir en sociedad. Y ya sea de una forma o 
de otra, la cárcel no aparece más que co- 
mo una solución general al problema de 
la seguridad. Así pensada, no puede esca- 
par a la ambigüedad de un discurso que 
sólo la nombra cuando necesita de ella 
soluciones, sin cuestionar las consecuen- 
cias del encierro en una persona y su en- 
torno, cómo se vive y se sobrevive ahí 
dentro, y mucho menos quiénes son y de 
dónde vienen lxs detenidxs de nuestra so- 
ciedad. La cárcel es representada como 
una caja negra de donde lxs delincuentes 
deberían salir hechxs personas buenas y 
útiles, o directamente no salir.
Las prisiones, junto con la policía y la Jus- 
ticia, son las instituciones por excelencia 
invocadas a la hora de plantear solucio- 
nes al problema de la seguridad. Eso ha- 
bla de la renuncia a pensar políticas que 
vayan por fuera del aparato represivo del 
Estado: sólo se plantea perseguir, ence- 
rrar o gestionar la delincuencia. Aumen- 
tar los patrullajes, saturar el territorio de 
fuerzas de seguridad y llenar las calles de 
cámaras; mandar a la mayor cantidad de 
pibxs en cana y limitar las excarcelacio- 
nes: queda claro por dónde van las solu- 
ciones más populares.

DE PUERTAS Y TRAMPAS
Una de las frases de sentido común más 
escuchadas en la calle y retomada en 
los discursos políticos es que lxs delin- 
cuentes “entran por una puerta y salen 
por la otra”, como si la cárcel fuera nada 
más que un breve e inofensivo período 
de penitencia entre delito y delito. Así, 
se cargan las tintas sobre una supuesta 
debilidad de la Justicia, que hace de la 
entrada y salida de la cárcel una “puer- 
ta giratoria”, como si una estadía en pri- 
sión fuese sólo un pasatiempo.
Sin embargo, más del 60% de lxs dete- 
nidxs de la Provincia de Buenos Aires es- 
tán hoy encerradxs sin que la Justicia lxs 
haya encontrado culpables. Estamos ha- 

blando de que 18 mil personas están en 
prisión preventiva, sin una condena �ir- 
me, por períodos que pueden durar años. 
Eso no es precisamente el accionar de 
una Justicia débil.
Al mismo tiempo, hablar con tanta sol- 
tura acerca del tiempo que una persona 
pasa en la cárcel encerradx, lejos de su 
familia, en constante alerta ante el peli- 
gro, y en condiciones de vida terribles, 

El kirchnerismo confía en que la 

cárcel resocializa, transformando en 

buenxs a lxs malxs, pero en 10 años de 

gobierno no modificó las lógicas 

mediante las cuales se gobierna la 

vida de lxs detenidxs, que nada tienen 

que ver con la resocialización.



implica desconocer por completo lo que 
signi�ica para alguien ser condenadx a 
prisión, y habla de la distancia social que 
existe entre políticxs que alegremente re- 
claman condenas más largas y las realida- 
des de las clases populares.
Otros personajes menos reaccionarios 
del mundo político se creen lejos de estos 
discursos que abogan por una cárcel más 
fuerte, aunque hilando �ino tienen gran- 

des puntos en común. El kirchnerismo 
con�ía en que la cárcel resocializa, pero en 

10 años de gobierno no ha modi�icado las 
lógicas mediante las cuales se gobierna la 
vida de lxs detenidxs, que nada tienen 
que ver con la resocialización. Esta con- 
�ianza en una cárcel reformadora de per- 
sonas convive con reclamos a la Justicia 
(como los del discurso de Cristina que 
abre este artículo), en los que se rea�irma 
a la cárcel como lugar de aislamiento y 
castigo para aquellxs “inadaptadxs”, posi- 
bles reincidentes, que deben ser manteni- 
dos lejos de la sociedad.

LA DEMAGOGIA PUNITIVA Y LA 
CÁRCEL REAL
El truco es nunca pensar a esta institu- 
ción como un problema político y social, 
como un lugar que lejos de brindar pers- 
pectivas de reinserción termina de cerrar 

toda puerta posible a una vida digna. El 
problema no se piensa más allá de deci- 
siones individuales de personas inadap- 
tadas que pueden salirse con la suya 
gracias a una Justicia cómplice y débil.
La seguridad en los discursos y acciona- 
res políticos de los últimos años no esca- 
pa al juego de la demagogia punitiva. Pre- 
sentada como una demanda popular y 
atacada con respuestas inmediatistas, no 
se construyen recursos políticos y socia- 
les que lleven a soluciones reales. En de�i- 
nitiva, sólo se rea�irman imágenes socia- 
les en donde lxs únicxs delincuentes son 
lxs pibxs de los sectores populares, idean- 
do modernas estrategias para mandarlxs 
presxs, cuando está claro que la cárcel no 
funciona para adentro, resocializando, ni 
para afuera, construyendo seguridad.

En definitiva sólo se reafirman 
imágenes sociales en las que lxs únicxs 
delincuentes son lxs pibxs de los 
sectores populares, ideando modernas 
estrategias para mandarlxs presxs.
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Claudia Cesaroni
Crímenes contra presos “comunes” ayer y hoy. La masacre del Pabellón Séptimo 

y la necesidad de asumir de una vez por todas que, como cantó el Indio, todo 
preso es político.

El 14 de Marzo de 1978 murieron que- 
madas, as�ixiadas, golpeadas y/o con 
balazos en la cabeza al menos 64 per- 
sonas en el Pabellón Séptimo de la cár- 
cel federal de Devoto. 
El mismo día aparecieron los cadáveres 
de varios jóvenes que habían estado se- 
cuestrados en el campo de concentra- 
ción “El Vesubio”, un predio también per- 
teneciente al Servicio Penitenciario Fede- 
ral, ubicado en la Autopista Richieri y Ca- 
mino de Cintura. Antes de morir sufrie- 
ron malos tratos y torturas ejecutados 
por guardias penitenciarios. 
Lo que en el Pabellón Séptimo se inició 
como una protesta frente a una feroz re- 
presión, y culminó con la muerte de per- 

sonas desarmadas, desesperadas y hu- 
meantes se llamó “Motín de los colcho- 
nes”. La causa judicial viajó entre la Jus- 
ticia Federal y la ordinaria y, �inalmente, 
el 30 de Julio de 1979 el entonces Juez de 
Instrucción Jorge Valerga Aráoz decretó 
un “sobreseimiento provisorio” que la de- 
sidia, la falta de interés y el tiempo trans- 
formaron en de�initivo.  
Los responsables militares y peniten- 
ciarios de los secuestros, desaparicio- 

nes, torturas y asesinatos sucedidos en 
El Vesubio fueron juzgados por la Justi- 
cia Federal y condenados en Julio de 
2011 a altas penas de prisión. 
Es posible que algunos de los guardias 
penitenciarios que prestaban servicios 
en El Vesubio también lo hicieran en 
Devoto, o en cualquier otra cárcel “le- 
gal”. Lo que hacían en uno y otro espa- 
cio era lo mismo. Sin embargo, las tor- 
turas y asesinatos cometidos a los pre- 
sos comunes durante la dictadura, in- 
cluyendo la masacre del 14 de marzo 
de 1978, quedaron impunes. 
Ningún guardia penitenciario de los 
que mantuvieron las puertas cerradas 
mientras los presos gritaban desespe- 
rados; ninguno de los que disparó des- 
de las torretas a quienes se treparon a 
las ventanas buscando un poco de aire 
puro; ninguno de los que golpeó a los 
sobrevivientes mientras los llevaban a 
las celdas de castigo, cumplió un sólo 
día de detención: los únicos imputados 
de esa masacre fueron los propios pre- 
sos sobrevivientes, como suele pasar 
en la mayoría de los mal llamados “mo- 
tines”. Elías Neuman, que era el aboga- 
do de uno de ellos, escribió en 1985 un 
libro valiente e imprescindible: “Cróni- 
ca de muertes silenciadas”. En 1987, 
Daniel Barberis, que estaba preso en 
Devoto ese 14 de marzo, pero en otro 
pabellón, escribió también sobre aquel 
día, en un libro que se llamó “Los dere- 
chos humanos en el otro país”. Ambos 
relataron hechos que, en sustancia, son 
los mismos que sufrieron durante la 

dictadura miles de presos/as políti- 
cos/as y desaparecidos/as en cárceles 
y centros clandestinos de detención, y 
por los que se están realizando los jui- 
cios de lesa humanidad. 
La única diferencia, lo único que distin- 
gue a aquellos 64 muertos as�ixiados, 
quemados, golpeados y baleados, es 
que eran presos “comunes”. Estaban en 
ese pabellón por cometer pequeños de- 
litos, mínimas incivilidades, o por vio- 
lar la ley de estupefacientes. El Indio 
Solari escribió la canción “Pabellón 
Séptimo (Relato de Horacio)”, sobre la 
base del relato del libro de Elías 
Neuman, en homenaje, y "Toxi-Taxi", en 
recuerdo a su amigo Luis María Canosa, 
uno de los 64 muertos. 
Las presas políticas que estaban en un pa- 
bellón cercano al Séptimo vieron el humo, 
escucharon los gritos, olieron durante 
días y meses el espantoso olor de la carne 
quemada. Temieron por su vida, pero esa 
vez no fueron por ellas. Esa vez, ese 14 de 
Marzo de 1978, a dos meses del Mundial, 
los penitenciarios sólo mataron presos 
comunes. Así lo a�irmó el ministro de Jus- 
ticia de la dictadura, al día siguiente de la 
masacre, para tranquilizar a las buenas 
conciencias: "Sólo murieron presos co- 
munes". Y por eso no se llamó a ese hecho 
delito de lesa humanidad, no se buscó a 
los responsables, no se los juzgó. Por eso 
no había hasta hace poco más de un año 
ni una placa que recordara que en esa 
cárcel se ejecutó el terrorismo de Estado 
en una de sus máximas expresiones. 
Algunos pensamos que sí fue un delito 

Esa vez, ese 14 de marzo de 1978, a dos 

meses del Mundial, los penitenciarios 

sólo mataron presos comunes. Y por 

eso no se llamó a ese hecho delito de 

lesa humanidad, no se buscó a los 

responsables, no se los juzgó.



de lesa humanidad, y que es necesario 
reabrir esa causa, buscar a los respon- 
sables, juzgarlos y condenarlos, y re- 
cordar a las víctimas. Creemos que hay 
que hacerlo para que se pueda revisar 
un aspecto del terrorismo de Estado 
que se ejecutó sobre toda una pobla- 
ción -los llamados presos comunes-,  
que hasta el momento no hasido anali- 
zado. Y, también porque hoy, en el pre- 
sente, los sufrimientos y torturas que 
se ejecutan sobre las personas privadas 
de libertad tampoco parecen importar 
demasiado, salvo para las víctimas, sus 
familiares y algunas pocas organizacio- 
nes sociales y de derechos humanos. 

¿Cómo se entiende sino que no exista a 
nivel del Poder Ejecutivo Nacional ni de 
la provincia de Buenos Aires ni una so- 
la dependencia que se ocupe del tema, 
ni un solo programa de prevención de 
la tortura, ni un teléfono que reciba las 
denuncias? ¿Cómo es posible que, des- 
pués de casi 10 años de rati�icado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura -en Noviembre de 
2004, bajo la presidencia de Néstor 
Kirchner-, y a un año de sancionada la 
ley que crea el Sistema Nacional de Pre- 
vención de la tortura, todavía no se ha- 
ya reglamentado?
Es necesario construir un puente entre 

las violaciones de derechos humanos 
del pasado  y las del presente. Porque 

no es lo mismo, por supuesto, una dic- 
tadura feroz que una democracia im- 
perfecta. Pero es preciso entender, de 
una vez, que el dolor de la carne lace- 
rada es el mismo, y las obligaciones pú- 
blicas para con las personas que el Es- 
tado decide encerrar, también.

Hoy, en el presente, los sufrimientos y 
torturas que se ejecutan sobre las 

personas privadas de libertad tampoco 
parecen importar demasiado.
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DOS S I E R



Todo espacio puede producir reflexión y conocimiento si se encuentran las condiciones y sujetos para realizarlo. 
Nos propusimos escribir cómo vemos la seguridad a partir de nuestros debates, acuerdos, desacuerdos y vivencias.

La seguridad es uno de los temas que 
está en boca de todos, pero ¿de qué ha- 
blamos cuando hablamos de seguri- 
dad? Comúnmente se hace referencia 
al delito en las calles y en los barrios, y 
a la falta de medidas para combatirlo. 
Propuestas vacías que buscan que se 
actúe sobre los hechos pero no sobre 
las causas son el spot de campaña de 
muchos políticos: más mano dura so- 
bre los delitos, mayor presencia poli- 
cial, bajar la edad de imputabilidad pa- 
ra los menores, cámaras en los barrios. 
Para ser más explícitos, se busca cortar 
la mano antes de pensar por qué la ma- 
no tomó lo que tomó, o qué motivos tie- 
ne para hacerlo.

Lxs que venimos del barrio, pateamos la 
calle, andamos por la esquina, hablamos 
con lxs vecinxs, sabemos dónde encon- 
trar sus causas, y también sabemos que 
los problemas son otros. Sabemos que lxs 
pibxs están más en la calle que en la es- 
cuela, porque el colegio está en malas 
condiciones, desbordado y no los contie- 
ne. Sabemos que sus padres no tienen la- 
buro digno o están presxs y no pueden 
hacerse cargo de ellxs. Sabemos que no se 
puede acceder a condiciones dignas de 
salud a pesar del esfuerzo de lxs médicxs 
porque los hospitales no tienen insumos. 
Sabemos que la corrupción policial alien- 

ta la delincuencia y hace un negocio con 
ella, amenazando a lxs pibxs para que de- 
lincan para ellxs. Sabemos, además, que 
los funcionarios no cumplen con sus obli- 
gaciones y no hay nadie para juzgarlos 
por su mala praxis. Entonces todo esto 
¿no es también falta de seguridad?
Aunque hay políticas sociales desde el go- 
bierno, su apuesta sobre la seguridad está 
volcada en soluciones rápidas, muy rápi- 
das, demasiado rápidas y duras. En vez de 
invertir en lo que falta de seguridad so- 
cial, en el bienestar social y en igualdad, 
hay cada vez más presupuesto para el 
control y la intervención policial. Se pone 
a los barrios en una situación de perma- 
nente violencia estatal y se muestra quién 
es el/la delincuente por tu ropa, tu casa o 
tu calle, y se aumenta el número de cárce- 
les y presos cuando se sabe que la cárcel 
no sirve para nada. Se invierte cada vez 
más recursos en políticas de mano dura, 
con la excusa de reducir los índices de in- 
seguridad, pero en los barrios la cosa está 
cada vez más prendida y al incendio lo 
quieren apagar con nafta.
Para nosotros no debe ser así. Si sabemos 
que el que roba es mayormente el pobre, 
al que le faltó un plato de comida, un ju- 
guete, una escuela que lo contenga, salud 
para él o ella y para su familia, la solución 
debe ser otra. Para nosotrxs la solución es 
invertir esa plata destinada al control y 
las fuerzas de seguridad en más escuelas 
para los pibes y en mejores condiciones, 
más trabajo y oportunidades, en espacios 
para que practiquemos deportes y activi- 
dades recreativas, en incentivo de coope- 

rativas en los barrios, en que la gente pue- 
da controlar el accionar de las fuerzas de 
seguridad y que estás no hagan lo que 
quieran. En que se pueda juzgar la co- 
rrupción. Y lo más importante: que tenga- 
mos una vivienda digna. En �in, que se nos 
permita tener condiciones para soñar, 
realizar nuestros proyectos y que tenga- 
mos ganas de tener otro futuro con nues- 
tra familia. ¡Que tengamos lo que nos co- 
rresponde! Tírenle más nafta a este in- 
cendio y �íjense cómo podrán contro- 
larlo. Pero prueben tapar esa hoguera 
con sueños y proyectos y verán que no 
va tener más lugar para emerger.

Se pone a los barrios en una situación 
de permanente violencia estatal y  se 
muestra quién es el/la delincuente por 
su ropa, su casa o su calle.
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Yo pienso que bajar la imputabilidad es discrimina- 
ción, y eso es algo que parte de la sociedad no pien- 
sa. Esto pasa por culpa de los que están arriba, que 
antes de ayudar a los pibes; los hunden, haciendo 
más institutos de menores y más cárceles. 
¿Y si antes de hacer esas cosas que afectan a los 
pibes no hacen más escuelas, más jardines, bi- 
bliotecas, hospitales, comedores, y muestran la 
otra parte de la gente humilde, de los que se 
rompen el lomo trabajando día a día para poder 
ayudar a sus familias? Muestren otra parte de la 
gente. No muestren sólo lo malo. Los chicos ha- 
cen lo que hacen porque no tienen una educa- 
ción como otros chicos, les hace falta comida, 
por eso salen a robar. Por eso en cada barrio 
de la Argentina tiene que funcionar siempre 
un co- medor y una salita.
Yo pienso que hay muchas formas de poder salir 
de esto, pero no encerrando a los pibes, porque 
cuando te encierran perdés tu libertad y la po- 
sibilidad de ver a tu familia; y si te encierran va- 
rios años, cuando salís, ¿qué tenés? Yo pienso 
que nada. Encima salís resentido por el encierro, 
por no haber podido estar cuando tu familia te 
necesitó. Y al salir todo ese rencor se acumula, y 
al ver que no tenés nada, volvés a hacer lo mis- 
mo que hacías.
Pero por sobre todo, si bajan la edad de imputa- 
bilidad, yo les aseguro que si un chico de tan so- 
lo 12 o 13 años entra en un instituto o una cár- 
cel, sale peor, mucho peor. Porque adentro de la 
cárcel hay mucha maldad, los pibes ven lo que 
otros pibes hacen y lo quieren hacer ellos, su- 
fren lo que la institución te hace. Y cuando salen 
a la calle hacen cosas que antes no hacían, ¿y to- 
do por culpa de qué? De la cárcel y los institutos.

Los pibes se pusieron a escribir desde adentro qué piensan sobre la baja de la 
edad de imputabilidad. Con sus propias vidas y experiencias a cuestas, tienen 
claro que con el encierro no se mejora a nadie. Todo lo contrario.
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Durante semanas habíamos estado pla- 
ni�icando el taller que íbamos a hacer 
en la Unidad N° 1 de Olmos. Para poder 
entrar necesitábamos tener el permiso, 
que no era algo simple de conseguir. Sa- 
bíamos que habría que seguir esperan- 
do, pero la ansiedad por entrar se esta- 
ba haciendo notar. Armábamos y rear- 
mábamos la plani�icación, modi�icába- 
mos algunas cosas, agregábamos o sa- 
cábamos otras, revisábamos las diná- 
micas. Al taller parecía no faltarle más 
nada, pero a nosotros sí algo esencial: 
poder entrar. 
Luego de la interminable espera, el tan 
ansiado permiso llegó y estuvimos lis- 
tos para ir a Olmos. Durante los días 
previos, por mi mente pasaban muchas 
cosas: ¿nervios?, tal vez un poco; ¿an- 
siedad?, bastante; ¿ganas?,muchísimas. 
Sonó el despertador a las 7:30 de la ma- 

ñana de aquel frío viernes de julio y pa- 
recía ser un día como cualquier otro. 
Pero simplemente no lo era: desperté 
pensando en cómo sería una cárcel por 
dentro, cómo serían las personas que 
están allí, cómo me recibirían, qué les 
diría cuando los viera (entre tantas o- 
tras incógnitas). “Es que hoy -por prime- 

ra vez- voy a pisar una cárcel”.

¿Quién lo diría, no? Un joven rubio de 
clase media pisando una cárcel. “Esas 
cosas no pasan”, opinaría más de un pi- 
be de la U1. 
Camino a Olmos, y mientras repasába- 
mos lo que sería nuestro primer en- 
cuentro, intentaba recordar si traía 
conmigo el documento (sin el cual no 
iba a poder entrar). Al con�irmar que lo 
tenía, me pude quedar tranquilo el res- 
to del trayecto. Luego de casi una hora 
de viaje, allí estábamos: frente a un

inmenso edi�icio lleno de alambrados y 
rejas. Antes de entrar, me detuve a mi- 
rar una larga �ila de mujeres -algunas 
con sus pequeñxs hijxs- con bolsones 
llenos de comida y frazadas. Es que, al 
parecer, era día de visita. También, al 
parecer, adentro se cagan de hambre y 
de frío. Desde donde estábamos se veía 
todo muy sucio, detalle que no cambia- 
ría una vez adentro. Pasado el molinete 
de la entrada, un hombre nos abrió la 
puerta para, luego de la veri�icación de 
datos, darnos el paso. 
Caminé asombrado mirando las distin- 
tas edi�icaciones. Se sentía olor a pan 
casero, ya que uno de esos edi�icios fun- 
ciona como una panadería. Se veía tam- 
bién, a lo lejos, un vivero con varias 
plantas y algunos animales, como para 
ponerle un poco de color a esa horrible 
realidad. Semanas más tarde me ente- 
raría que el vivero era de Marcelo, uno 
de los muchachos que hoy participa de 
nuestro taller. Después del corto reco- 
rrido, llegamos a la escuela donde se 
encuentran bajo el mismo techo la pri- 
maria, la secundaria y el centro de estu- 
diantes. Allí nos encontramos con los 
estudiantes universitarios, quienes 

transitan frecuentemente ese espacio. 
Sin embargo, al llegar, los “cobanis” –co- 
mo suelen nombrarlos ahí- nos dijeron lo 
que menos queríamos escuchar: “No pu- 
dimos bajar a los pibes, no teníamos la lis- 
ta de los nombres” (la voz �irme e impo- 

nente marcó territorio). Sí, la misma lista 
que una semana atrás nos habíamos en- 
cargado de dejar. Ahora ya lo sabía, esta 
sería una de las tantas trabas que el Ser- 
vicio Penitenciario Bonaerense nos pon- 
dría. Entendería, de a poco, el porqué. Y 
sería tan solo la primera excusa de un 
sin�ín interminable: “hoy no bajan por la 
niebla”, “no bajan por el Día de la Primave- 
ra”, “ninguno quiso bajar”, “están pintan- 
do”... Y otras tantas.
Hoy entendemos lo mucho que les moles- 

ta lo que hacemos ahí adentro, entende- 
mos que les jode el ruido. Inclusive el rui- 
do del silencio, el ruido en la re�lexión, en 
el debate con otrxs y con unx mismx. 
Pero no todas eran pálidas, porque los 
pibes del centro nos recibían de la me- 
jor manera: mate, galletitas y música. 
Hacía bastante tiempo que no me hacían 
sentir tan cómodo e incómodo a la vez, 
me trataban demasiado bien sin que yo 
haya hecho nada, recibía una catarata de 
preguntas que no sabía ni cómo respon- 
der. Es que a ellos les signi�ica demasiado 
que alguien de “afuera” tenga un mínimo 
interés o una cierta preocupación por lo 
que pasa ahí adentro. 
Al llegar, estuvimos hablando varias ho- 
ras y empezamos a entablar un vínculo 
que hoy es cada vez más fuerte. El día 
no había sido un gran éxito para mis 
compañerxs de taller, que ya cargaban 
encima varios talleres. Pero para mí sí, 
pese a que no habíamos podido hacer 
ni la mitad de las cosas que habíamos 
plani�icado. Estaba contento porque 
había conocido buena gente y había vi- 
vido una gran experiencia.

D E  D O L O R  Y  D E  R AB I A

La mezcla de nervios y 
ansiedad de quien entra a una 
penal por propia voluntad. Lo 

imaginado previamente y la 
impresión posterior. La 

inmensidad de Olmos ante los 
ojos. La experiencia de Lucio 

cuando entró por primera vez 
a hacer un taller. 

Lucio Dagnino



Durante semanas habíamos estado pla- 
ni�icando el taller que íbamos a hacer 
en la Unidad N° 1 de Olmos. Para poder 
entrar necesitábamos tener el permiso, 
que no era algo simple de conseguir. Sa- 
bíamos que habría que seguir esperan- 
do, pero la ansiedad por entrar se esta- 
ba haciendo notar. Armábamos y rear- 
mábamos la plani�icación, modi�icába- 
mos algunas cosas, agregábamos o sa- 
cábamos otras, revisábamos las diná- 
micas. Al taller parecía no faltarle más 
nada, pero a nosotros sí algo esencial: 
poder entrar. 
Luego de la interminable espera, el tan 
ansiado permiso llegó y estuvimos lis- 
tos para ir a Olmos. Durante los días 
previos, por mi mente pasaban muchas 
cosas: ¿nervios?, tal vez un poco; ¿an- 
siedad?, bastante; ¿ganas?,muchísimas. 
Sonó el despertador a las 7:30 de la ma- 

ñana de aquel frío viernes de julio y pa- 
recía ser un día como cualquier otro. 
Pero simplemente no lo era: desperté 
pensando en cómo sería una cárcel por 
dentro, cómo serían las personas que 
están allí, cómo me recibirían, qué les 
diría cuando los viera (entre tantas o- 
tras incógnitas). “Es que hoy -por prime- 

ra vez- voy a pisar una cárcel”.

¿Quién lo diría, no? Un joven rubio de 
clase media pisando una cárcel. “Esas 
cosas no pasan”, opinaría más de un pi- 
be de la U1. 
Camino a Olmos, y mientras repasába- 
mos lo que sería nuestro primer en- 
cuentro, intentaba recordar si traía 
conmigo el documento (sin el cual no 
iba a poder entrar). Al con�irmar que lo 
tenía, me pude quedar tranquilo el res- 
to del trayecto. Luego de casi una hora 
de viaje, allí estábamos: frente a un

inmenso edi�icio lleno de alambrados y 
rejas. Antes de entrar, me detuve a mi- 
rar una larga �ila de mujeres -algunas 
con sus pequeñxs hijxs- con bolsones 
llenos de comida y frazadas. Es que, al 
parecer, era día de visita. También, al 
parecer, adentro se cagan de hambre y 
de frío. Desde donde estábamos se veía 
todo muy sucio, detalle que no cambia- 
ría una vez adentro. Pasado el molinete 
de la entrada, un hombre nos abrió la 
puerta para, luego de la veri�icación de 
datos, darnos el paso. 
Caminé asombrado mirando las distin- 
tas edi�icaciones. Se sentía olor a pan 
casero, ya que uno de esos edi�icios fun- 
ciona como una panadería. Se veía tam- 
bién, a lo lejos, un vivero con varias 
plantas y algunos animales, como para 
ponerle un poco de color a esa horrible 
realidad. Semanas más tarde me ente- 
raría que el vivero era de Marcelo, uno 
de los muchachos que hoy participa de 
nuestro taller. Después del corto reco- 
rrido, llegamos a la escuela donde se 
encuentran bajo el mismo techo la pri- 
maria, la secundaria y el centro de estu- 
diantes. Allí nos encontramos con los 
estudiantes universitarios, quienes 

transitan frecuentemente ese espacio. 
Sin embargo, al llegar, los “cobanis” –co- 
mo suelen nombrarlos ahí- nos dijeron lo 
que menos queríamos escuchar: “No pu- 
dimos bajar a los pibes, no teníamos la lis- 
ta de los nombres” (la voz �irme e impo- 

nente marcó territorio). Sí, la misma lista 
que una semana atrás nos habíamos en- 
cargado de dejar. Ahora ya lo sabía, esta 
sería una de las tantas trabas que el Ser- 
vicio Penitenciario Bonaerense nos pon- 
dría. Entendería, de a poco, el porqué. Y 
sería tan solo la primera excusa de un 
sin�ín interminable: “hoy no bajan por la 
niebla”, “no bajan por el Día de la Primave- 
ra”, “ninguno quiso bajar”, “están pintan- 
do”... Y otras tantas.
Hoy entendemos lo mucho que les moles- 

ta lo que hacemos ahí adentro, entende- 
mos que les jode el ruido. Inclusive el rui- 
do del silencio, el ruido en la re�lexión, en 
el debate con otrxs y con unx mismx. 
Pero no todas eran pálidas, porque los 
pibes del centro nos recibían de la me- 
jor manera: mate, galletitas y música. 
Hacía bastante tiempo que no me hacían 
sentir tan cómodo e incómodo a la vez, 
me trataban demasiado bien sin que yo 
haya hecho nada, recibía una catarata de 
preguntas que no sabía ni cómo respon- 
der. Es que a ellos les signi�ica demasiado 
que alguien de “afuera” tenga un mínimo 
interés o una cierta preocupación por lo 
que pasa ahí adentro. 
Al llegar, estuvimos hablando varias ho- 
ras y empezamos a entablar un vínculo 
que hoy es cada vez más fuerte. El día 
no había sido un gran éxito para mis 
compañerxs de taller, que ya cargaban 
encima varios talleres. Pero para mí sí, 
pese a que no habíamos podido hacer 
ni la mitad de las cosas que habíamos 
plani�icado. Estaba contento porque 
había conocido buena gente y había vi- 
vido una gran experiencia.

“También, al parecer, adentro se 

cagan de hambre y de frío.”

 por Lucio Dagnino

“Entendemos lo mucho que les 

molesta lo que hacemos ahí 

adentro, entendemos que les 

jode el ruido. Inclusive el ruido 

del silencio, el ruido en la 

reflexión, en el debate con otrxs 

y con unx mismx”
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detenidos. Los llamados “reclusos comu- 
nes” que habían sido juzgados por una Jus- 
ticia burguesa que no les pertenecía, y 
contagiados del ambiente de afuera, se 
sintieron con la responsabilidad de con- 
vertirse en actores activos y fomentar es- 
píritu de época. Ahora, sí veían una socie- 
dad que se encaminaba a nuevos destinos.
¿Qué pasaría en esta nueva sociedad con 
los opositores, o con las variadas formas de 
construir que se plasmaban en el gobier- 
no? Más de un relato hace hincapié en el 
miedo que, años después de la Revolución 
de Octubre, expresaba a Stalin a la hora de 
juntar a la disidencia en las cárceles. Con- 
sciente del semillero de ideas y re�lexio- 
nes que era posible gestar y que alguna vez 
le había resultado bene�icioso, convierte a 
las cárceles en lugares transitorios, lugares 
de paso, útiles para interrogatorios.

DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN, EL ENCIERRO 
CONTINÚA
Actualmente, la prisión moscovita se en- 
cuentra bajo el recaudo del Servicio Peni- 
tenciario Federal ruso. Los pabellones se 
clasi�ican y dividen entre los presos co- 
munes por un lado, y pabellones especia- 
les por otro, reservados para miembros 
de bandas de crimen organizado, empre- 
sarios, presos políticos y miembros del 

ilegalizado partido nacional bolchevique. 
Diferenciados en cantidad de personas, 
los primeros albergan decenas de deteni- 
dos mientras que en los segundos prima 
el aislamiento, forma de evitar reclamos, 
quejas o disturbios colectivos. El hacina- 
miento, ya que aloja al menos tres veces 
más personas de la capacidad para la que 
fue diseñada, las malas condiciones de vi- 

vienda, comida y atención sanitaria continúan.
En esta cárcel centenaria, atravesada por 
una de las experiencias más ricas de la lla- 
mada historia universal del siglo XX, la or- 
ganización y resistencia siguen estando 
vigentes. Vigencia que se vuelve tan nece- 
saria como antes para enfrentar a un Es- 
tado que poco fomenta la igualdad de o- 
portunidades, y para poder actuar desde 
instituciones de encierro que se jactan de 
ser “socializadoras” y necesarias para el 
bien común, pero que en los hechos de- 
sarman cualquier intento de progreso. 
Sea en Rusia o en una cárcel iglú en Groen- 
landia, el derecho al estudio, al trabajo dig- 
no o a cualquier actividad que incite a pen- 

sar y cuestionar desde todo punto de vista 
lo vigente -ni hablar de intentar cambiarlo- 
es vulnerado. 
Retomar la historia nos ayuda a mirar 
el presente e interpretarlo de otra ma- 
nera, algo que ocurre también con la 
historia de las cárceles. Construida du- 
rante el zarismo, sobreviviente de la 
Rusia soviética y prisión del Servicio 
Penitenciario Federal Ruso en la actua- 
lidad, Butyrka y su activismo -así co- 
mo los intentos de desarticularlo-, dan 
argumentos para seguir creyendo en 
la efectividad que genera la actividad 
en conjunto, la resistencia colectiva, el 
trabajar, discutir y reclamar organiza- 
dxs por las cosas que nos parecen no 
deberían ser como son.

M.Inés Gasparin 
La prisión de Butyrka fue la 
prisión central de tránsito en 
la Rusia pre-revolucionaria, 
ubicada en Moscú.

La cárcel de Butyrka fue construida a �i- 
nes del siglo XVIII en Moscú, siendo la cár- 

cel más grande de la capital rusa y surgien- 
do en remplazo de un antiguo castillo de de- 

tención. Las nuevas funciones implicaban el 
albergue de criminales ejecutores de delitos 

comunes, pero también de disidentes políticos 
o de aquellos que eran vistos como amenazas pa- 

ra la mantención del orden impuesto por los go- 
biernos zaristas. Muchas historias relatan las for- 

mas de vida al interior de esta prisión mostrando 
que, ya desde tiempos anteriores al levantamiento 

obrero de 1905, el hacinamiento, la falta de atención 
médica y la pésima alimentación formaban parte de las 

formas de su funcionamiento.
A su vez, contra estas adversidades, las cárceles también 

eran un hervidero de discusiones, de estudio y de intercam- 
bio entre los presos amontonados. La reclusión -que poco 

aislaba a las ideas críticas- y el constante aumento de presos 
políticos no eliminaba, sino que gestaban mayores argumen- 

tos opositores y nuevas y mejoradas formas de pensar en cómo 
derrocar lo existente, construyendo otro tipo de sociedad.  A par- 

tir de la efervescencia revolucionaria que da inicio a la última déca- 
da del período zarista, las prisiones -dicen anarquistas de la época-, 

se convierten en universidades y los compañeros de celda, en com- 
pañeros de debate.

LA CÁRCEL EN LA REVOLUCIÓN
Para 1917, habiendo ya abdicado el zar Nicolás II, Bu- 

tyrka -como otras prisiones rusas-, recibe la orden 
de abrir sus puertas y dejar en libertad a sus 

En el 2010, con Iron Man 2, Hollywood 

eligió la cárcel de Butyrka para 

escenificar la realidad de una ex cárcel 

soviética. En su práctica de construir 

las dicotomías yanqui ganador / ruso 

loco y cárcel shopping / cárcel del 

tercer mundo, se omitió contar la 

verdadera historia de la prisión.

Inés Gasparin



detenidos. Los llamados “reclusos comu- 
nes” que habían sido juzgados por una Jus- 
ticia burguesa que no les pertenecía, y 
contagiados del ambiente de afuera, se 
sintieron con la responsabilidad de con- 
vertirse en actores activos y fomentar es- 
píritu de época. Ahora, sí veían una socie- 
dad que se encaminaba a nuevos destinos.
¿Qué pasaría en esta nueva sociedad con 
los opositores, o con las variadas formas de 
construir que se plasmaban en el gobier- 
no? Más de un relato hace hincapié en el 
miedo que, años después de la Revolución 
de Octubre, expresaba a Stalin a la hora de 
juntar a la disidencia en las cárceles. Con- 
sciente del semillero de ideas y re�lexio- 
nes que era posible gestar y que alguna vez 
le había resultado bene�icioso, convierte a 
las cárceles en lugares transitorios, lugares 
de paso, útiles para interrogatorios.

DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN, EL ENCIERRO 
CONTINÚA
Actualmente, la prisión moscovita se en- 
cuentra bajo el recaudo del Servicio Peni- 
tenciario Federal ruso. Los pabellones se 
clasi�ican y dividen entre los presos co- 
munes por un lado, y pabellones especia- 
les por otro, reservados para miembros 
de bandas de crimen organizado, empre- 
sarios, presos políticos y miembros del 

ilegalizado partido nacional bolchevique. 
Diferenciados en cantidad de personas, 
los primeros albergan decenas de deteni- 
dos mientras que en los segundos prima 
el aislamiento, forma de evitar reclamos, 
quejas o disturbios colectivos. El hacina- 
miento, ya que aloja al menos tres veces 
más personas de la capacidad para la que 
fue diseñada, las malas condiciones de vi- 

vienda, comida y atención sanitaria continúan.
En esta cárcel centenaria, atravesada por 
una de las experiencias más ricas de la lla- 
mada historia universal del siglo XX, la or- 
ganización y resistencia siguen estando 
vigentes. Vigencia que se vuelve tan nece- 
saria como antes para enfrentar a un Es- 
tado que poco fomenta la igualdad de o- 
portunidades, y para poder actuar desde 
instituciones de encierro que se jactan de 
ser “socializadoras” y necesarias para el 
bien común, pero que en los hechos de- 
sarman cualquier intento de progreso. 
Sea en Rusia o en una cárcel iglú en Groen- 
landia, el derecho al estudio, al trabajo dig- 
no o a cualquier actividad que incite a pen- 

sar y cuestionar desde todo punto de vista 
lo vigente -ni hablar de intentar cambiarlo- 
es vulnerado. 
Retomar la historia nos ayuda a mirar 
el presente e interpretarlo de otra ma- 
nera, algo que ocurre también con la 
historia de las cárceles. Construida du- 
rante el zarismo, sobreviviente de la 
Rusia soviética y prisión del Servicio 
Penitenciario Federal Ruso en la actua- 
lidad, Butyrka y su activismo -así co- 
mo los intentos de desarticularlo-, dan 
argumentos para seguir creyendo en 
la efectividad que genera la actividad 
en conjunto, la resistencia colectiva, el 
trabajar, discutir y reclamar organiza- 
dxs por las cosas que nos parecen no 
deberían ser como son.

La cárcel de Butyrka fue construida a �i- 
nes del siglo XVIII en Moscú, siendo la cár- 

cel más grande de la capital rusa y surgien- 
do en remplazo de un antiguo castillo de de- 

tención. Las nuevas funciones implicaban el 
albergue de criminales ejecutores de delitos 

comunes, pero también de disidentes políticos 
o de aquellos que eran vistos como amenazas pa- 

ra la mantención del orden impuesto por los go- 
biernos zaristas. Muchas historias relatan las for- 

mas de vida al interior de esta prisión mostrando 
que, ya desde tiempos anteriores al levantamiento 

obrero de 1905, el hacinamiento, la falta de atención 
médica y la pésima alimentación formaban parte de las 

formas de su funcionamiento.
A su vez, contra estas adversidades, las cárceles también 

eran un hervidero de discusiones, de estudio y de intercam- 
bio entre los presos amontonados. La reclusión -que poco 

aislaba a las ideas críticas- y el constante aumento de presos 
políticos no eliminaba, sino que gestaban mayores argumen- 

tos opositores y nuevas y mejoradas formas de pensar en cómo 
derrocar lo existente, construyendo otro tipo de sociedad.  A par- 

tir de la efervescencia revolucionaria que da inicio a la última déca- 
da del período zarista, las prisiones -dicen anarquistas de la época-, 

se convierten en universidades y los compañeros de celda, en com- 
pañeros de debate.

LA CÁRCEL EN LA REVOLUCIÓN
Para 1917, habiendo ya abdicado el zar Nicolás II, Bu- 

tyrka -como otras prisiones rusas-, recibe la orden 
de abrir sus puertas y dejar en libertad a sus 

Las prisiones se convierten en 

universidades y los compañeros de 

celda en compañeros de debate.







Tal ler radial
Compañeras privadas de 
su libertad cuestionan y 

reflexionan colectivamente 
a lo largo de meses de 

trabajo. Así se genera una 
voz que empieza a hablar 

de lo que no se habla.

E N  E S T E  M I SMO  I N S TAN T E

escri
tos



¡Hola a todas y todos! Como todos los Lunes y Viernes, 

estamos en el taller de radio “Rompiendo Paredes, re- 

flejos de nuestras vidas”, en la unidad de mujeres y mu- 

jeres madres Nº33 de Los Hornos. Vamos a discutir so- 

bre aquellos aspectos de la justicia y la discriminación 

que vivimos antes de ingresar a la cárcel. Para ello, em- 

pezamos charlando sobre qué pensamos del rol que 

cumple la Justicia y los jueces en la sociedad. 

Existe una gran desigualdad entre las distintas clases y 

sus posibilidades. La justicia es comprada. ¿Para quién 

es la justicia? ¿Para qué? ¿Su función principal es man- 

tener la desigualdad?

Supongamos que una mujer mató a su 

marido, la condenan para estar muchos años en 

prisión, pero nunca se investiga en qué condicio- 

nes lo hizo. Después de ser golpeada muchos a- 

ños, y que sus hijos vean cómo golpean a la ma- 

dre y encima los dejas solos y terminas acá a- 

dentro, ¿de qué justicia nos están hablando? 

Existe mucha corrupción a la hora de 

que se decida quién tiene que entrar a la cárcel y 

quién no, y cuánto tiempo. Las que terminamos en 

las cárceles siempre somos aquellas personas 

que no tenemos recursos económicos ni somos 

de clase alta, nos meten para tapar al más groso, 

agarran a cualquier perejil, siempre quedan los 

de clase baja y los de clase alta, la sociedad y la 

Justicia los cubren.

Es verdad, a nosotras nos re condenan, 

nos re tiran mugre, nos tiran acá y bueno, des- 

pués nadie sabe…Y somos seres humanos. Ellos 

no defienden la vida. Ellos no saben nada de lo que 

a vos te pasa, no saben nada de vos, no tienen idea 

con quién están tratando, no saben tu historia. 

¿Y esto por qué es? ¿Por qué creen que no se conocen 

sus historias?

El medio de comunicación es el que ahora 

también juzga. El medio de comunicación te im- 

pone candidatos, te impone condenas, es el que 

crea culpables. Los diarios y noticieros nos 

muestran lo que les conviene, piensan que somos 

animales, muestran a los de arriba, nosotras acá 

estamos abajo, las miramos desde abajo. 

Ellos piensan que nosotros, los pibes y las 

pibas, piensan que estamos mal, que estamos de 

la cabeza, y en realidad los que ven la realidad de 

la vida somos nosotras, no porque seamos más 

capaces que otras personas, nosotras vemos la 

realidad de otra manera, más cruda. Seguridad, 

aumento de penas, eso es lo quiere la sociedad. Yo 

cuando escucho eso digo, “estoy hasta los ovarios”.

¿Qué queremos mostrar nosotros y nosotras desde 

este espacio?

Mostrar la verdad me parece que está bue- 

no, y sin tapujos. Como sabemos hablar, no im- 

porta qué palabras usemos. Tenemos que tener 

los ovarios suficientes, o los huevos, de hablar y 

decir la verdad sin miedo a nada. 

De ahí creemos que nace la importancia de 

esta comunicación popular y de este taller, que 

se construye con los principios de la educación 

popular. Y que busca transformar esta situación 

de silencio y discriminación en que vivimos. 

La educación popular creo que tiene que ver 

con los valores. Lo que vamos viviendo nosotras 

que podemos transmitirle a nuestros hijos y en 

general a todos los chicos, es la única forma de 

cambiar. Es decir una nunca sabe si nosotras somos 

las dueñas de la verdad o de la razón para eso tene- 

mos discusión, pero con los valores creo que no hay 

discusión sobre la familia, la amistad, la unión, el 

respeto, de la inclusión ahora de nosotras y noso- 

tros… Eso es educación también.

Nosotras todos los días aprendemos, no hace 

falta ir a cursar algo para aprender. ¡Hay cada por- 

quería de personas con tremendos títulos! Algunos 

andan con el cartel de juez acá y no sabe una mierda. 

El relacionarse con otra persona y comunicarse con 

otra persona hace que aprendas.

De estas reflexiones surge la necesidad de que se pue- 

dan escuchar y conocer otras voces, nuestras voces. De 

comunicar hoy lo que nos pasa que es parte de la his- 

toria. Y acá hay realidades que el afuera no conoce, hay 

realidades crueles, duras. Y me parece que es hora de 

que empecemos a hablar y que la gente sepa lo que pasa. 

Por más cruel que sea, lo tienen que saber. Y parte de 

la comunicación es tener el derecho a que nos es- 

cuchen, tenemos derecho a ser escuchadas. De 

todo, de todo lo que nos pasa. Que tengamos un taller de 

radio es lo más grandioso que pueda existir. 

Así vamos terminando el taller de hoy. Nos vemos la 

próxima para seguir construyendo colectivamente. 

Saludos.




















