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EDITORIAL
Ponerse en el lugar de la mujer no es algo a lo que estemos acostum-

bradxs. Hasta para las mujeres mismas suele ser difícil correrse de esa 

visión que pone al hombre como el representante universal; esa mirada 

que esconde las realidades, que subordina las necesidades y niega sus 

derechos. Ensayar una mirada diferente, desde la mujer, reconocién-

dose a sí misma en ella, no es sólo una cuestión de empatía, no alcanza 

con ponerse en el lugar de la otra. Por el contrario, debe partirse de 

repensarse a unx mismx, de acercarse a la otra a partir de criticar el 

papel que desempeñamos en las relaciones y opresiones machistas; en 

definitiva, se trata de una determinación y una práctica política.

Partiendo de esa decisión, llegamos al tema del dossier de este nuevo 

número de la revista: La cárcel en las mujeres. Este año ponemos a las 

mujeres en primer lugar, para pensar sus trayectorias previas a la 

cárcel, para denunciar las violencias, los dolores que las atraviesan; 

para entender qué es lo que ocurre y qué les ocurre estando detenidas; y 

también para poder reflexionar sobre lo que genera la cárcel y las con-

secuencias que tendrá una vez que accedan a la libertad.

La revista vuelve a traer historias, experiencias, opiniones de personas que 

por la fuerza de la (in)justicia hoy escriben desde adentro. Pero también 

están quienes por trabajo, militancia, curiosidades o preguntas, han dec-

idido pisar los penales y no callarse lo que encontraron en ellos. Como en 

cada número, el objetivo es poner en diálogo estas diferentes experiencias, 

entre ellas mismas pero también con quien lee. Porque, como dijo una com-

pañera desde adentro, en la cárcel hay realidades que el afuera no conoce, 

realidades crueles, duras. Y es hora de que empecemos a hablar.
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VIOLENCIAS QUE ENCIERRAN 
Cynthia empieza a hablar y sus pala-
bras describen las peores violencias, 
su voz suena a broncas e injusticias. 
Cynthia empieza a hablar y su historia 
tiene aires de lucha y libertad, su mira-
da muestra voluntad y fuerza.
Cynthia, o “la Paloma de La Matanza”, 
como le gusta hacerse llamar, tiene 
treinta y ocho años, trabaja como em-
pleada doméstica y hace changas 
cuando tiene la oportunidad. Vive con 
sus cincohijxs en La Matanza, en una 
pequeña casa ubicada al final de un lar-
go pasillo que comunica con la casa de 

su abuela, con la de su mamá y con la de 
su hermano menor.
En treinta y ocho años, Cynthia ha vivi-
do infiernos. Desde la violencia en la que 
su ex pareja la atrapó, hasta los casti-
gos y discriminaciones que la cárcel de 
mujeres le hizo enfrentar. Cuando caí de-

tenida, caí por él. Era tan celoso el chanta, 

que de repente, él caía en cana y no que-

ría que yo quede en la calle. El chabón 

dijo: “si yo caigo en cana, no te veo más 

a vos. No veo a mi hija”. Como me hizo 

tantas cosas...  yo no veía el día. Estaba 

viviendo en una pieza que no tenía ni ven-

tanas y me tenía todo el día ahí metida. 

Mi familia no podía ya, iba y denunciaba y 

les decían “no, tiene que venir ella”, y él no 

me dejaba salir ni a atenderme el emba-

razo por miedo a que no vuelva más. Era 

como que me tenía de rehén. 

Así, con una causa en la que su ex pareja 
la relacionó falsamente como cómplice, 
Cynthia entró a la Unidad Penitenciaria 
Federal N° 31 de Ezeiza. Tenía 32 años. 

ALLÁ- ACÁ... CAMINAR LA CÁRCEL
Caí embarazada de 8 meses. Cuando lle-

gué al penal me acuerdo que me hicieron el 

“sin lesión”  –procedimiento de inspección 

física– y la celadora dijo: “¿La barro a ésta?” 

Nunca me voy a olvidar de esa. La barro, 

corte la basura, corte la ingreso adentro. 

Yo me sentía mal y me sentía bien a la vez. 

Bien porque se me terminó la pesadilla de 

ser una mujer maltratada, verdugueada y 

un montón de cosas, pero empezó algo nue-

vo, ¿entendés?, saber sobrevivir.

Cuando recuerda que la primera noche 
en la cárcel se acostó a dormir sintiéndo-
se segura, toda mujer podrá imaginar de 
qué “seguridad” habla. La contradicción 

de sentirse aliviada y atrapada dentro de 
la cárcel es la realidad de Cynthia, y de tan-
tas otras mujeres, a quienes la opción de 
una vida libre de violencia les es negada 
cotidianamente. Y bueno – decía yo–, estoy 

en cana, privada de mi libertad, comiéndo-

me un garrón, separada de mis hijxs, mis 

hijxstodxsseparadxs, pero esta criatura va a 

nacer viva. (…) Una cosa trágica, lloraba y 

todo, pero como que para mí se había ter-

minado la pesadilla.

Estuvo detenida seis años. Durante los 
primeros cuatro años convivió con Bri-
sa en un pabellón de madres, sufriendo la 
carga de tener que criar a su hija entre mu-
ros. Cuenta que Brisa sacó muchas cosas 
de la cárcel.  Lo gris del encierro no es fácil 
de tapar, y los insultos y peleas se vuelven 
lo normal. Los porqués de Brisa son los 
porqués que se vuelven incomprensibles, 
difíciles de responder: “mamá, ¿por qué 

no podemos ir a ese lugar ahora?”, “mamá, 

¿por qué esa mujer no nos deja pasar?”, 

“¿Por qué tenemos esta reja?”.

Cuando Brisa cumplió cuatro años 
tuvo que irse del penal y Cynthia fue tras-
ladada a la Unidad Penitenciaria Provincial 
N° 33 de Los Hornos. Ver a su hija salir en 
libertad sin poder irse con ella fue un mo-
mento de quiebre en su vida. Después de 

que perdí a Brisa se me vino todo encima. 

QUEDANDOTE
O YENDOTE
LAS HISTORIAS DE PALOMA

LA HISTORIA DE VIDA DE 
CYNTIA: LAS VIOLENCIAS 
QUE LA APRESARON, EL 

SOBREVIVIR ENSEÑANDO 
A CAMINAR LA CÁRCEL, 

Y LA NEGATIVA A BAJAR 
LOS BRAZOS PARA 

SEGUIR REMÁNDOLA, 
CONTRA TODO.

Cuando yo caí detenida, caí por él.  

Era tan celoso el chanta, que de 

repente, él caía en cana y no quería 

que yo quede en la calle.

historias de vida
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Mi sueño siempre fue irme de la mano, y 

pensé: “hoy me quedo sola y me tengo que ir 

sin mi hija. Pero bueno, hay que sobrevivir”. 

Por eso después empecé a adoptar a todas 

las pibas, todas las que caían. Eran todas 

pequeñas, yo después mataba y moría por 

ellas. “Pueden ser mis hijas”, decía.

Cynthia había aprendido a las malas 
lo que es la violencia, y quería ahora en-
señarle a sus compañeras cómo caminar 

la cárcel para que no te camine a vos(…) 

porque hay mucho hambre adentro, y hay 

tanto hambre, tanto hambre como de ali-

mento, como de ropa, como de un montón 

de cosas. Psicológicamente también sufrís. 

Porque ellxs tumbean. Vos se la retrucás y 

ellxs te la recontra retrucan, y así hasta que 

se te sale la cadena y bueno, te terminan ca-

gando a palos. Terminás sancionada en tu 

celda o en un buzón. Olvidate, no existís.

Cuando Cynthia habla sobre la cárcel 
de mujeres elige con cuidado sus pala-
bras, y habla de sobrevivir. Los límites de 
lo aceptable se desdibujan cuando se ven 
violados hasta los derechos básicos.  

Hay que sobrevivir adentro. Es como 

digo yo, pasé por el infierno y salí viva. (…) 

Vivir en los buzones te puedo asegurar que 

es un asco. Está la materia fecal, los ratones 

dando vueltas. Yo lo viví. Tener tanto asco, 

tanta inmundicia, vivir entre medio de la 

mierda y estar comiendo ahí... Imagínate que 

iba a laburar al conteiner y sacaba la comida 

de la basura a veces, porque en la 33 no me 

alcanzaba la comida que me daban. Por más 

que la sacábamos entre medio de mil paña-

les cagados, nosotras estábamos cagadas de 

hambre, “¿de qué nos vamos a morir?”, de-

cíamos. Y la gorra nos miraba con una cara 

corte “no podés”. Pero, decime, ¿qué no po-

dés? si nos están pagando 20 pesos el mes. Y 

las cosas higiénicas, en provincia, cada tres o 

cuatro meses te dan un shampoo, una crema, 

un paquete de toallitas y una presto barba, y 

con eso manejate. ¿Dónde la viste? Es un asco 

total. (…) Se zarpan, abusan demasiado. So-

mos presas, la estamos pagando, nos vemos. 

¿Por qué con esa bronca?

 ACÁ-ALLÁ… LAS REJAS DEL AFUERA.
A principios del 2012, la Paloma de La 

Matanza salió en libertad para encontrarse 
con que seis años en prisión no se terminan 
al cruzar los muros. 

Todavía tengo la reja pegada a la espal-

da, tengo al penitenciario en la espalda, eso 

pesa, y mucho. Como que seguía presa, seguía 

presa pero conmigo misma, no podía librar-

me de un montón de cosas. No quería salir a 

la calle. Me costó… hasta ahora me agarran 

ataques de pánico. Para mí que es mucho 

encierro... No es que salís y wow, la calle me 

la llevo por delante. A veces hablo de la so-

ciedad como si fuese que no soy parte, pero 

porque veo que hay tanta discriminación, se 

discriminan entre ellxsmismxs, las mismas 

personas. Es un asco la calle.

A los treinta y ocho años, Cynthia pe-
lea contra la discriminación y la violencia. 
Sin un Estado presente que responda ante 

la violencia que sufre como mujer, como 
pobre, como empleada precarizada, como 
madre jefa de hogar, Cynthia camina la calle 
para que no la caminen a ella. 

A veces me angustio, a veces me siento 

sola acá y me pongo re mal. Es re duro, pero 

yo digo “de a poco”, porque si no me aho-

go y no falta siempre alguien que me diga 

“Cynthia tengo un laburo”. Pero lo sigo es-

quivando. Quiero legal las cosas. Pero de a 

poquito, porque no tengo a nadie al lado. 

No tengo un trabajo que digo… Esos proble-

mas te incentivan a salir a hacer un montón 

de cosas, a sacarte la bronca, porque no te-

nés un mango, eso pasa. Por eso te digo, yo 

le estoy poniendo una re onda. Porque si 

no, con todas las necesidades: que unx me 

aprieta de acá, que otrx me aprieta de allá... 

hace rato hubiese bardeado. No puedo más. 

El esfuerzo que pongo en ir a la escuela y 

todo es porque quiero un buen laburo, para 

darles un buen futuro a mis hijxs y a mí. Es 

así, yo la voy a remar.

Hay que sobrevivir adentro. 

Es como digo yo, pasé por el 

infierno y salí viva
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En Internados – libro clásico sobre las insti-

tuciones de encierro, instituciones totales en 

palabras del autor – Goffman dice que cada in-

stitución total es un experimento natural sobre 

lo que puede hacérsele al yo. Nadie experimenta 

la cárcel como una pausa en su vida, nada se 

detiene dentro de un penal. Lejos de ello, el 

tiempo y el espacio de los muros parecen com-

plotarse con las más variadas prácticas de vio-

lencias, dando lugar a cambios y adaptaciones 

para (sobre)vivir el día a día.

Las acciones de las personas, sus relaciones y 

valores no sólo hablan de ellas, de lo que son y 

lo que hacen, sino también del lugar en el que se 

encuentran. Una mirada cercana a los hechos 

más cotidianos como compartir un mate, ir a 

una clase o prestarse ropa para ir a la audien-

cia, nos puede permitir entender qué sucede 

dentro de esa gran institución que se oculta a 

la vista de todxs. Pero para comprender qué 

es lo que pasa en las cárceles que alojan mu-

jeres debemos, por un lado, tener en cuenta las 

situaciones de vulnerabilidad que atraviesan a 

estas mujeres, exponiéndolas continuamente 

a violencias que impiden el ejercicio pleno de 

sus derechos. Por otro lado, no podemos dejar 

de preguntarnos acerca del papel que ocupa la 

cárcel en este proceso, qué es lo que genera en 

el yo de las mujeres que encierra.

VIVIR EN LA VIOLENCIA
La especificidad que asume la violencia 

para con las mujeres dentro de una institución 

carcelaria debe ser revisada en relación a la 

lógica del sistema capitalista y patriarcal. El 

cuerpo y la subjetividad de la mujer que que-

da detenida se vuelven campos de disputa y 

tensión, disciplinamiento y transformación. 

Las dinámicas penitenciarias están teñidas de 

diversas violencias, las cuales afectan física, 

emocional y psicológicamente a las mujeres. 

La ausencia de recursos – artículos de higiene, 

comida, ropa – violenta la construcción que 

cada una de ellas había hecho de sí misma. 

Esa falta de cosas simples y cotidianas genera 

sensaciones de humillación, tocando hasta lo 

más íntimo. Mucho más opresivo resulta el 

hecho de verse continuamente juzgadas, sien-

do acusadas de ser malas madres  – y como 

consecuencia inherente, malas mujeres – por 

haber delinquido. Tal violencia psicológica se 

profundiza en el encierro, ya que el imperativo 

de que toda mujer debe ser una buena madre 

permanece, aun cuando se las priva de los me-

dios necesarios para satisfacer tal exigencia.

Las mujeres deben afrontar, en muchos 

casos, el rechazo y el alejamiento de sus fa-

milias. Ya sea porque se las juzga o porque no 

tienen los medios para realizar visitas periódi-

cas a las Unidades femeninas – que suelen 

estar muy alejadas de los centros urbanos–, la 

mujer ve cómo sus relaciones se van destruy-

endo. La soledad en la que suelen quedar se 

contrarresta con el surgimiento de relaciones 

que dan lugar a nuevos lazos, al compañeris-

mo, a pelear por los derechos de la otra, a ju-

garse la vida por la otra.

Se trata de relaciones que no escapan a la 

violencia que estructura la vida en el interior de 

los penales. La adaptación a la cárcel es un pro-

ceso muy traumático: uno de los recursos que 

utilizan muchas mujeres es formar pareja con 

otra mujer que se encuentra mejor posicionada 

dentro de los pabellones – el chongo –, lo que 

implica, en muchos casos, someterse a ciertas 

imposiciones. La construcción de nuevas rela-

ciones y roles da lugar a deseos que estaban ne-

gados en la imagen femenina con la que la mujer 

se identificaba antes. El chongo no sólo expresa 

un nuevo deseo sexual, también suele ir acom-

pañado de deseos masculinizados, relacionados 

con la lógica machista: el chongo será el fuerte, 

el protector, el violento, el que puede estar con 

más de una mujer.

Tenemos más preguntas que respuestas 

sobre estas transformaciones. Junto a la ev-

idencia de la violencia que ejerce la cárcel, se 

abren incógnitas sobre lo que produce en las 

mujeres que encierra; en la relación con sus fa-

milias, con sus parejas, sus hijxs; en cómo perc-

iben el tiempo y el espacio, en su identidad, sus 

deseos, sentimientos; en la carga que deja de 

por vida, en su psiquis, en sus cuerpos.

La provincia de Buenos Aires ha pasado 

de registrar 596 detenidas en 2005 a 1610 en 

diciembre de 2013 – un aumento del  270% – 

según el Registro Único de Detenidos (RUD). 

Se trata en su mayoría de mujeres pobres en-

cerradas por delitos simples relacionados con 

drogas, a las que le siguen las presas por deli-

tos sin el uso de violencia – armas, agresiones 

físicas – contra la propiedad. Este aumento del 

encarcelamiento y las causas por las que se las 

detiene, así como las condiciones de encierro, 

dan cuenta del accionar de un Estado patriar-

cal, capitalista y discriminador, que primero 

margina y vulnera sectores de la población y 

luego encierra a la parte más vulnerable.

En un contexto signado por el pedido de 

mayor seguridad, las fuerzas represivas del 

Estado obtienen el visto bueno para actuar 

a discreción, generando más inseguridad 

y degradando la calidad de vida del con-

junto de la población. Por si fuera poco, la 

otra cara del aumento de policías, cámaras 

de seguridad y la prisión preventiva, es el 

aumento de personas recluidas en esos lu-

gares violentos que resultan las cárceles. En 

este momento, miles de mujeres se encuen-

tran llevando su vida en la cárcel, resistien-

do para no ser atrapadas por los muros o 

reinventándose para mantenerse íntegras; 

peleando para no morir o uniéndose a otras 

para sobrevivir. Cualquiera sea el caso y los 

resultados de esas alteraciones del yo de las 

que Goffman habla, no puede negarse la vio-

lencia en la que se producen, ni el dolor que 

generan; tampoco la necesidad de dejar de 

alimentar una institución que nunca generó 

seguridad, ni resocialización, ni condiciones 

para la reinserción. Sobran las pruebas para 

creer que nunca lo hará.

 
.

UNA INSTITUCIÓN QUE EJERCE VIOLENCIA EN QUIENES LA HABITAN. LA LUCHA DIARIA DE LAS MUJERES PARA SOBRELLEVAR 
EL ENCIERRO. PENAS Y GLORIAS DEL PASO POR LA TUMBA

Miles de mujeres se encuentran resistiendo 

para no ser atrapadas por los muros o 

reiventándose para mantenerse íntegraspor colectivo editorial

la cárcel en las mujeres
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Según Foucault el saber es poder, un 
conjunto de prácticas y discursos que 
luchan frente a otros saberes para con-
struir subjetividades. Existe un saber pen-
itenciario que somete a quienes quedan 
presas. La disciplina dentro de la cárcel 
constituye formas de comportamien-
to que cada presa tiene que  obedecer: 
horarios de recuento, comida, trabajo, es-
tudio, visita, requisas.Asume característi-
cas que contribuyen a neutralizar las ca-
pacidades de resistencia. Las actividades 
promovidas por la institución carcelaria 
reproducen una lógica femenina cuyo es-
tereotipo es la mujer doméstica: cursos 
de cocina, pastelería, costura, peluquería, 
tejido, encuadernación.

Lo que se ha denominado tumbero 

refleja una serie de comportamientos, 
formas de lenguaje, de pensarse, jer-
arquizaciones, relaciones parentales con-
struidas. Este saber tumbero, también 
atraviesa las subjetividades, haciéndolas 
quedar encerradas en códigos que deben 
ser aceptados, respetados y reproduci-
dos. En este sentido, mi planteo es pensar 
cómo se puede escapar a ambas lógicas 
que someten al sujeto a una neutralización 
de su propia potencia transformadora.

 
¿EXISTE UN ESPACIO PARA LA RESISTENCIA?

Construir un proceso de resistencia 
al interior de la cárcel es sin duda una 
transformación de sí misma. Requiere 
apropiarse, en primer lugar, de un senti-
do crítico frente a la forma de ser castiga-
da, frente a la violación sistemática de los 
Derechos Humanos, frente al gobierno de 
la cárcel. Es fundamental conocer cuáles 
son mis derechos estando detenida, 
cuáles aquellos que antes de la prisión ya 
me fueron arrebatados, cuál es el origen 
de la exclusión carcelaria. 

En segundo lugar, apropiarse de nuevos 
discursos y prácticas que fortalezcan el es-
píritu y el cuerpo. Una instancia pedagógi-
ca emancipadora que provea de saberes 
autónomos y populares, que potencie las ca-
pacidades de un sujeto político que irrumpa 
dentro de los límites de la lógica de castigo. 

Por último, apropiarse de nuevas for-
mas de solidaridad que resultan de la ac-
ción colectiva, contrarrestando el saber 
penitenciario, que instruye a los sujetos 
en la individualización, produciendo vio-
lencia cotidiana entre las mismas  presas. 

Construir colectivos al interior de la 
cárcel traspasa las fronteras del rancho. 
Un colectivo de mujeres presas puede 
imaginar actividades en conjunto para 
mejorar la alimentación, definir acciones 

que resuelvan temas relacionados al am-
biente, luchar por mejores condiciones 
de hábitat, salud, vínculos, saberes, bus-
car alternativas o apropiarse de los tall-
eres o cursos que ingresan a los penales. 

Sin duda, pensar en lo colectivo ya es 
un acto de resistencia, pero también es 
un acto político. Entre lo penitenciario y 
lo tumbero se erige una nueva alternati-
va: la resistencia colectiva como forma 
de producción de sujetos políticos, más 
humanxs y solidarixs.

SANDRA MARINA. Licenciada en Sociología 
(UBA). Ex estudiante Programa UBA XXII. Mili-
tante de La Mella- Patria Grande. Coordinadora 
Taller género El cuerpo es mío, Espacio Cárce-
les de La Mella-Penal IV de mujeres de Ezeiza.

LO COLECTIVO
de

la cárcel en las mujeres
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Presas en celda de ingreso: 
- Ey, pichón de ingreso.

- Rubia, tirame un cigarrillo.

- Rubia gata, entregá los cigarrillos.

- Médica: Desvestite. Levantá los brazos. 

¡Levantá los brazos! Girá. ¿De cuánto estás?

- Julia: No sé.

- Médica: Bajate el pantalón y hacé 

flexiones. Correte la bombacha. Levan-

tate. Levantate el pantalón. ¿Cuánto hace 

que no dormís?

- Julia: No sé.

- Médica: Después te mando algo.

- Penitenciaria: Bueno, vamos.

AAsí ingresa Julia Zárate [Martina Gus-
man], embarazada, a una Unidad Penal de 

Mujeres madres e hijos/as.  Llega en estado 
de shock, asustada, nerviosa, y acusada de 
haber cometido homicidio simple. Su llega-
da a la cárcel, las relaciones que forja con 
el resto de las pibas, el nacimiento y la cri-
anza de su hijo Tomás en este contexto, y el 
interior de una cárcel de mujeres madres 
con hijxs, es lo que busca reflejar Leonera. 
La película, dirigida por Pablo Trapero y 
protagonizada por Martina Gusman, fue 
estrenada en nuestro país en 2008. 

Esta nota surge de una charla con Marti-
na sobre cómo se acercó a la cárcel y a la vida 
de muchas presas para poder representarlas 
e ir construyendo su propio personaje. 

“VOS NO SOS DE ACÁ”
La mayoría de las mujeres que se en-

cuentran detenidas en el Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (SPB) son pertenecientes 
a sectores sociales económicamente desfa-
vorecidos. Lejos de significar una casuali-
dad, esta generalidad es consecuencia de 
cómo el sistema penal elige castigar, en la 
diversidad de delitos y en la diversidad de 

actorxs, a las personas que se encuentran 
más vulneradas.  Sin embargo, Leonera elige 
otros pies desde donde contar su historia. 

Intentamos salirnos del estereotipo de 

la delincuente y construir un personaje que 

sea lo más empático posible para lxs espect-

adorxs, para justamente poder abarcar y 

abordar el tema de la cárcel desde un lugar 

movilizante. Porque siempre es mucho más 

fácil alejarse de esa situación, decir “eso no 

tiene nada que ver conmigo”. Pero de repente 

plantear una mina estudiante universitaria 

de clase media, que es desbordada por una 

situación pasional y su vida da un giro rad-

ical, cayendo en un mundo en el que no tiene 

la más mínima idea de cómo moverse. Qui-

simos reflejar esa realidad desde ese lugar 

y creemos que Leonera logró llegar, cuando 

empezamos a mostrar la película la gente se 

sintió muy tocada.

¿Cómo enfrentar una realidad “que a una 

no le debería tocar vivir”, y en el medio de ese 

contexto criar un hijo en esas condiciones?

DE MARTINA A JULIA 
Previo a la filmación de Leonera, Mar-

tina se entrevistó cada semana durante un 
año con mujeres detenidas en Unidades 
Penales a fin de entender qué era la cárcel, 
qué era el encierro, y lo que significa ser 
mujer y estar presa. Así, poco a poco, fue 
construyendo el personaje de Julia. 

Empezó todo un proceso de investigación 

en paralelo a la escritura del guión. A medida 

que fui entrando se me fueron transformando 

todas las ideas. Cuando una llega a un penal 

tiene un millón de prejuicios, de preconceptos, 

porque no sabes cómo va a ser. La primera vez 

que fui al penal de Los Hornos me abrieron la 

reja, me hicieron entrar a una especie de patio 

y de repente desapareció la guardia cárcel, se 

fue y me dejó sola. Empezaron a caer todas las 

chicas que estaban en horario de ir al patio, 

50 o 60 minas ahí y yo. Viene una: “¿vos quién 

sos?”, “Bueno, yo soy Martina, soy actriz, estoy 

construyendo un personaje, quiero armar una 

película, mi idea es poder charlar con ustedes, 

representarlas lo mejor posible dentro de lo 

que me quieran contar”. Me dice “bueno, espe-

rá acá”, se pone a hablar con las otras, a los 10 

minutos empezaron a venir todas a sentarse 

alrededor mío y al rato estaban todas querien-

do hablar al mismo tiempo.

Tienen la necesidad de ser escuchadas, 

de hablar, de contar. Entonces pasé de pen-

sar “¿quién me mandó a esta situación? no sé 

cómo manejarme, no sé cómo son los códigos, 

no sé nada” a empezar a coordinarlas para 

que vayan hablando por turnos. A partir de 

ahí las empecé a ver una vez por semana, y 

era la expectativa de llegar, de que me espe-

raban, y siempre me mangueaban algo. En-

tonces empecé a aprender eso: cuándo decir 

que sí y cuándo decir que no. Yo creo que esa 

sensación de vacío, del estar encerradas y de 

lo terrible que es la falta de libertad, obvia-

mente te hace sentir deseante de todo lo que 

venga de afuera, no importa qué sea. 

Todo empezó así y fue muy fuerte. Un 

primer momento del proceso que yo me esta-

ba dando tuvo que ver con visualizar cuestio-

nes más colectivas, y comprender cómo era el 

mundo carcelario para entender la sensación 

de la falta de libertad. Porque adentro de un 

Penal los cinco sentidos se modifican: los ol-

ores y los sonidos son otros… todo retumba, 

 
.
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14 15

a calmar un poquito hasta llegar a mi casa. 

Pero después pude trascenderlo, darme 

cuenta de lo mismo que yo les decía a ellas 

“yo no puedo devolverles su libertad, yo no 

puedo modificar el lugar en el que están, 

pero puedo intentar representar lo mejor 

posible la historia de todas ustedes para 

que mucha gente que no conoce esta real-

idad la conozca”. Y es eso, porque no creo 

en el cine-denuncia como una cosa aislada, 

me parece que las películas, como el arte 

en general, tienen la posibilidad de crear 

reflexiones, pensamientos y sensaciones en 

lxs espectadorxs, y son esxs espectadorxs lxs 

que pueden causar modificaciones. Entonc-

es mi objetivo era ese. Cuando me di cuenta 

de todo lo que sentía injusto, de todo lo que 

me angustiaba, entendí que yo podía ser 

una vocera de esta situación, tratar de ser 

lo más fiel posible a la realidad que veo, que 

percibo, además de entretenerlas un rato, 

darles la posibilidad de actuar, de que ha-

gan catarsis, y además, al final, que vean la 

película terminada. Eso es lo que a mí me 

interesa, hacer este tipo de cine social, para 

que se pongan las cosas en debate.
el sabor de la comida, los colores son mono-

cromáticos y no hay horizonte. Todo es muy 

particular dentro de un Penal. 

Eran muy fuertes las charlas que tenía-

mos porque hablábamos de su primera 

noche presas, de los miedos, de las fantasías, 

de lo que iban a hacer cuando salgan, de por 

qué habían caído, de que no podían ver a sus 

hijxs y de los vínculos que se armaban ahí 

adentro. Para mí la verdad fue súper movili-

zador, y no me siento capaz de poder juzgar 

a nadie... no sé qué hubiese sido de mi vida si 

hubiese nacido en cualquiera de los zapatos 

de esas chicas. Si cometiste un delito que pa-

gues me parece bien, pero en muchos casos 

es producto de un sistema siniestro con una 

estructura muy falta de posibilidades. Y 

además vivir la falta de libertad. No sólo el 

encierro, también el hecho de que otras per-

sonas decidan por vos, de que no puedas ten-

er tus propias decisiones, de que no puedas 

decidir el momento en que te sacan a tu hijx 

cuando fuiste madre estando presa. 

Fue muy emocionante cuando entramos 

en confianza porque me llamaban como el 

personaje de la película, yo en un momen-

to ya era Julia. Estuvo muy bueno porque 

cuando filmamos era el puente entre el equi-

po de rodaje y ellas, y todo el tiempo “Julia, 

deciles que nos traigan esto y lo otro”, era 

la intermediaria de todas las situaciones. 

Pero al mismo tiempo fui muy clara desde 

un principio, les aclaré que iba a ir durante 

un tiempo, luego íbamos a hacer la película 

donde podían actuar si querían, me compro-

metí a mostrárselas y el ciclo iba a terminar. 

Porque justamente con esa necesidad que 

tienen de afecto y de ser escuchadas era muy 

fuerte el vínculo que empezábamos a gener-

ar y yo no quería que esto fuese un abando-

no más dentro de todos los que ya sufrieron. 

El relato de Martina refleja que, lejos 
de ser un mero paseo, su paso por la cárcel 
la enfrentó a la importancia que tiene para 
una chica que se encuentra encarcelada 
la visita de alguien de afuera. El estigma 
cae con mucho más peso sobre ellas por 
el hecho de ser mujeres, por no cumplir 
el rol de madres que se les demanda, por 
cometer delitos que se supone las mujeres 
están exentas. El sufrimiento y la opresión 

no se conocen recién dentro de la cárcel, 
son mujeres con largas historias de violen-
cia, inherentes a esta sociedad patriarcal. Y 
la nueva vida en el encierro suele profun-
dizar las vulneraciones sufridas.  

Fue muy triste cuando me di cuenta 

de algunas diferencias entre las cárceles 

de mujeres y las cárceles de hombres. En 

las cárceles de hombres las filas de visita 

son mujeres y en las cárceles de mujeres 

las filas de visita también son mujeres. 

Producto de esto también son muy distin-

tos los vínculos que se arman ahí adentro, 

se arman familias. Ni hablar cuando hay 

nenxs. Aunque también al estar ellxs en 

el medio hace que las mujeres estén como 

leonas pidiendo frecuentemente cosas tan 

necesarias como leche y pañales. Hay una 

ebullición constante relacionada al con-

texto de lxs nenxs, por un lado es más fes-

tivo y por el otro más problemático. 

Cuando me acerqué a la maternidad 

dentro de las cárceles, y a charlar con chicas 

detenidas más parecidas a la carátula de mi 

personaje, fue como otro mundo. Hay dos 

situaciones que se empiezan a contraponer: 

está el derecho del/la niñx de estar en liber-

tad y el derecho del/la niñx de criarse con su 

mamá en sus primeros años. Dos derechos 

que son del/la mismx nenx. Adentro pasan 

muchas cosas: les agarran fobias; muchxs 

no conocen una plaza; o  no abren una puer-

ta por la idea de que las puertas te las abren 

otrxs, he visto cómo un nene se hacía pis en-

cima por no abrir la puerta del baño; el ter-

ror hacia los hombres, viven en un mundo de 

mujeres donde los hombres son los que están 

afuera con armas, cuando veían a los pibes 

del equipo de rodaje les agarraban ataques 

de llanto; también empiezan a adquirir el 

léxico carcelario a medida que aprenden a 

hablar. Y, por otro lado, todo se resignifica 

por ser nenxs, de repente una reja se trans-

formaba en una hamaca.

En varios momentos de la película 
ustedes intentan reflejar las malas condi-
ciones en las que se encuentran las cárce-
les, y además en las que viven las mujeres 
con sus hijxs. También acciones violentas 
que ejercen lxs agentes del SPB hacia las 
presas. ¿Tuvieron limitaciones a la hora 
de realizar la película? 

La verdad que no se metieron en 

nada, tampoco es que nos prestamos a 

mostrarles la película demasiado, sí tu-

vimos que darles el guión por contra-

to. Había como una cosa de cholulismo 

también, entonces al revés, estaban más 

preocupadxs por sacarse la foto que por 

decirnos algo. Supongo que hubiera sido 

diferente si era un director que tenía que 

hacer su primera película. Incluso después 

de que terminamos, se nos ocurrió que las 

chicas vean la película en uno de los cines 

de La Plata. Así que contratamos una sala, 

y logramos que las trasladaran a todas. 

Obviamente para ellxs [SPB] involucraba 

un quilombo de seguridad, medio que nos 

odiaron pero al mismo tiempo no se resist-

ieron. Ese fue el cierre de la peli. Hicimos 

un cine debate y la proyección fue increíble 

porque estaban todas tan metidas con la 

película que era como una mezcla entre la 

realidad y la ficción muy fuerte. Todo el ti-

empo interactuaban con la pantalla.

ES HORA DE QUE EMPECEMOS A HABLAR
En un primer momento de las entrevis-

tas, cuando salía del Penal sentía angustia, 

me volvía todos los días llorando ininter-

rumpidamente desde La Plata a Capital. 

Cuando pasaba por el puerto me empezaba 

Y, por otro lado, todo se resignifica 

por ser nenxs, de repente una reja se 

transformaba en una hamaca.”
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ERRATAS
“De pensar la cárcel, a pisarla; de ima-

ginarla, a que te la cuenten en voz propia.” 
Esas fueron las primeras palabras que se 
me arremolinaron en la boca, cuando el 
despertador me despabiló aquel lunes 
por la mañana, hace ya más de un año. 
Había llegado entonces el primer día en 
que pondría pie en uno de esos macizos 
gigantes del castigo.

Sobre la cárcel y mis primeras impre-
siones, ¿qué más decir acerca de aquellas 
imágenes quizá más fáciles y rápidas que 
pueden intuirse acerca de ella? No hay 
mucha más imaginación que conceder-
le a aquellos primeros “retratos” que se 
nos vienen, casi de sopetón, a la cabeza: 
la cárcel como una enorme caja alam-
brada y alambrante del castigo, con sus 
laberintos de rejas y candados, sus ocres 
colores y sus centinelas de cabeza rasu-
rada y borceguíes oscuros. Las primeras 
formas que ella me revelaba coincidían 
con mis conjeturas y mucho no me sor-
prendieron: más de ella no me esperaba.

Una vez que estuvimos en la puer-
ta de la Unidad 9, esperando a que nos 
abrieran, la cárcel no nos dejaba ver más 
que su coraza exterior. Los vidrios de la 

entrada eran curiosamente irreversibles: 
mientras que ellxs, lxs ratis de la recep-
ción, podían mirar hacia afuera, nosotrxs  
no podíamos ver  nada del “adentro”. Está-
bamos nosotrxs mismxs, espejadxs en el 
vidrio.Entonces comprendí que no alcan-
zaban esas primeras formas rápidamente 
intuidas para conocer sus realidades, sino 
que hacía falta hurgar más profundo para 
conocer la cárcel desde lxs que la viven 
y la sufren, desde sus entrañas.Si ella no 
quería ser conocida por dentro, por algo 
sería. Tendría cosas por ocultar, cosas por 

las cuales prefería no ser visitada, no ser 
observada, no ser nombrada.  

Una vez adentro, en la recepción, 
vinieron la requisa, el papelerío de las au-
torizaciones para ingresar y la espera. El 
recorrido hacia la escuela de la Unidad, en 
donde realizábamos el taller, sería de aquí 
en más una obligada rutina de puertas, re-
jas y más rejas. En el medio del camino, 
pasábamos por el patio de la Unidad: una 

pequeña bocanada de aire para los mucha-
chos a los que se les deja salir del pabellón. 
Ese día había un par de pibes jugando al 
fútbol en la canchita, y otros tantos al 
costado escuchando música, que nos salu-
daban mientras íbamos pasando. 

Cuando llegamos al aula, los chicos ya 
nos estaban esperando con el mate dulce 
dispuesto a rodar, y unos ricos bizcochi-
tos caseros que habían cocinado. Con el 
paso del tiempo sabría que esa combina-
ción sería algo así como un folcklore de 
nuestros encuentros. Allí empezaba a en-
contrarme  con la prisión más allá de lo 
que había podido imaginar y de lo que 
ella me había permitido mirar: la cárcel 
desde adentro, en sus relatos en primera 
persona y en sus espacios de encuentro 
y mate. La cárcel en sus cuerpos y en las 
marcas que ésta deja sobre ellos. 

Nos presentamos entre todxs e hici-
mos manos a la obra con lo que teníamos 
pensado para el taller de ese día. Habíamos 
llevado, fragmentadas en papelitos, la letra 
de dos canciones: Hasta siempre coman-

dante y La marcha de la bronca. A cada cual 
le tocaría sólo una parte de una de ellas, y  
tendría que ir encontrando a sus compañe-

ros hasta formar la canción entera.
“Bronca porque roba el asaltante”, 

decía el extracto de la canción de Pedro 
y Pablo que le tocó al Cabe. Pero la frase 
le dio bronca, y le hizo una fe de erratas: 
“Yo cambiaría la oración y diría: bron-

ca (COMA), y abro SIGNO DE PREGUNTA,  

¿por qué roba el asaltante?”.

El Cabe nos explicaba que afirmar-
lo y juzgarlo era fácil, pero de lo que se 
trataba era de preguntarse sobre las 
condiciones sociales que llevaban a lxs 
pibxs a robar, y después, a caer presxs. Y 
el Petiso, que lo estaba escuchando con 
atención, lo arengaba para que siguiera 
indignándose y, de vez en cuando, metía 
algún que otro bocado para que conti-
nuara con sus reflexiones. 

¡Cuántas cosas distintas que se 
pueden decir cambiando una entona-
ción, agregando una coma, un signo de 
pregunta y unatilde! Ya no era bronca 
porque el asaltante roba, sino bronca 
cuando no nos preguntamos el por qué 
lo hace, y tampoco lo hacemos por la cár-
cel y por quienes la padecen. 

El Petiso también había hecho su pro-
pia fe de erratas, imponiéndole nuevas 

formas a los espacios de esa jaula del 
encierro: allí nos contaba que hizo germi-
nar, en lo que antes era puro pavimento, 
los tomates de una huertita que había ar-
mado en uno de los pabellones. Obligó al 
suelo pétreo de la cárcel a que se convir-
tiera en suelo fértil, a que diera vida.

Desafiar a las palabras y decir otras 
allí donde antes no estaban; hacer pre-
guntas que no estaban pensadas para 
que sean hechas AHÍ, en la cárcel, y 
ASÍ, con esa vuelta de tuerca. Hacer una 
huerta y poner tomates donde nadie se 

lo esperaba, en el medio del cemento; re-
tar los vidrios irreversibles y obligarlos 
a que muestren lo que ocultan. Esa fue la 
gran enseñanza y el gran desafío que me 
llevaba en mi primer día en la cárcel: era 
posible y necesario seguir peleando para 
encontrarle  ‘fe de erratas’ a sus formas 
más predecibles y autoritarias. Aunque 
costara, aunque la voz de nuestra bronca 
fuera ronca…

Por Mariel Reichenbach

CONOCER LA CÁRCEL MÁS ALLÁ DE LO 
PERMITIDO: DESDE ADENTRO, EN EL EN-

CUENTRO, EN LA PALABRA DE QUIENES 
LA VIVEN. SOBRE MATES, CANCIONES, 

BRONCAS Y UNA PLANTA DE TOMATES. LA 
PRIMERA VEZ QUE MARIEL ENTRÓ A UN PE-

NAL PARA HACER UN TALLER.

“Hacía falta hurgar más profundo para 

conocer la cárcel desde lxs que la viven y 

la sufren, desde sus entrañas.”

“Obligó al suelo pétreo de la 

cárcel a que se convirtiera en 

suelo fértil, a que diera vida.”

de dolor y de rabia
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Transcurría el año 1994. Era ape-
nas un joven de veinte años con la 
rebeldía a flor de piel. Hacía algunos 
meses había fallecido mi viejo, con 
el cual nunca mi relación fue buena, 
aunque una parte mía se murió con 
él. Había estado detenido a fines de 
los ‘70 por homicidio, algo que me 
generaba mucha intriga, ansiedad, y 
sobre todo, angustia y dolor. Años di-
fíciles para la familia. Mi vieja hacía 
lo que podía y entre ella y yo se ha-
bía gestado una relación de amor/
odio. Mi barrio era Hurlingham, crea-
do por ingleses y alemanes, rodeado 
por Campo de Mayo. Ahí me crié.

A los trece años había desertado 
de la escuela y conocido la droga; a 
los quince, drogas pesadas: cocaína, 
LSD, anfetaminas. A esa edad tam-
bién tuve mi primera arma de fuego. 
Trabajaba, tenía novia, iba a la ma-
tinée como cualquier adolescente, 
pero inconscientemente iba forjando 
un personaje que tenía que ver con 
un submundo. Trataba de juntarme 
con gente más grande y con expe-
riencia de ese mundo oscuro. Ellos 
eran los turros, los piolas, los que te-
nían las mejores motos y mujeres. 
Era como que ahí encontraba el lugar 
que no lograba tener en mi familia. 
Empecé a meterme con el tema de 
las motos. Mi primo, el Tecla, tenía su 
propio taller donde sucedía de todo. 
En el barrio se comentaba pero con 
él no se metía nadie. Un mediodía la 
yuta reventó el taller y fuimos todos 
a parar a la gayola. Yo zafé al toque 
por ser menor y de ahí en más empe-
cé a hacer buena letra, pero no podía 
dejar la droga. Pasaron los años, co-
nocí a la mujer que pensé que iba a 
cambiar mi vida y tuvimos una hija, 
que también pensé que iba a cambiar 
mi vida. Nada de eso pasó. Todo em-
peoró, había muerto mi viejo, y en 

seis crueles meses mi vieja fue hospi-
talizada de urgencia. Descontrolado 
totalmente iba y venía del hospital, y 
como si el destino nos vapuleara con 
todas sus fuerzas, una noche lluviosa 
del invierno del ‘94 terminé preso en 
la 4ta. de Hurlingham.

Me metieron en un lugar oscuro, 
frío, húmedo y con un olor inaguan-
table. De repente, empezaron a gritar 
preguntando de dónde era, cómo me 
llamaba, por qué estaba. Contesté 
desde el personaje que había forja-
do en la calle y por suerte había gente 
que me conocía de guacho; al toque 
me pasaron frazadas, colchón y comi-
da. En mi mente lo único que rondaba 
era la imagen de mi vieja, hasta que 
sucedió lo que esperaba… me comu-
nicaron su muerte. Fue uno de los 
golpes más fuertes que la vida me dio. 
Los que se encontraban en la gayola 
conmigo me segundaron para que me 
llevaran al velorio, quemamos colcho-
nes y un par de historias más.

Pasó lo de mi madre y ahora me 
tocaba enfrentar la realidad. Se ve-
nía la cárcel y lo único que hacía era 
recabar datos. Cómo era la historia 
cuando llegabas ahí, cómo había que 
caminar, qué había que hablar… Fui 
de a poco dándole profundidad a mi 
personaje. Hasta que un día me di-
jeron: “fulano, prepare el mono que 
sale de traslado”. Pregunté a dónde: 
Unidad 5, Mercedes –para la jerga, Ol-
mos chico. Mi personaje se alteró por 
completo y la adrenalina había gana-
do todo mi cuerpo. Me subieron al 
camioncito y allá fui.

Llegué, bajé con otros pibes. Nos 
metieron en una leonera durante una 
banda de horas, que sirvieron para 
averiguar cómo estaba el penal, qué 
pabellones estaban tranquis y cuáles 
más picantes. En esos tiempos ha-
bía otro respeto en la tumba, aunque 

también existían antichorros, arrui-
na guachos, y todo tipo de maldad. Se 
escuchaban gritos, que el viento arras-
traba junto con olores mezclados: 
a rata, a rancio, a querosén, y sobre 
todo, olor a excrementos humanos. 

Cayendo la noche, nos hicieron 
tocar el pianito, nos sacaron fotos, 
preguntas burocráticas, y de ahí a 
un pabellón de ingreso. Caminamos 
por un pasillo con celdas de ambos 
lados, llegamos al fondo y nos me-
tieron en un pequeño galpón. Había 
otros pibes y gente grande. Como 
siempre, las preguntas de la tum-
ba: de dónde viene, muchacho; ¿por 
qué está? –la cárcel es así, todo el 
mundo quiere meterse en tu vida 
de alguna forma. Yo estaba bastante 
preparado, sabía que había que ha-

blar poco, manejarse con respeto, 
nada de drogas y sobre todo, perfil 
bajo. Eso sí, si pintaba pelear, había 
que pelear; era lo que más miedo 
me causaba, estar en la tumba era 
lo más parecido a la guerra misma. 
Me di cuenta que no importaba si ya 
habías estado sopre o no, porque lo 
que se respiraba era miedo, hasta al 
más piola se lo veía nervioso.

A la mañana nos sacaron y nos 
llevaron a Junta de Ingreso. Era la 

todo es 
Por "El Otro"

“HAY HISTORIAS QUE TE ATRAPAN”, DICE EL OTRO AL 
RECORDAR LA PRIMERA VEZ QUE CAYÓ PRESO. UNA NIÑEZ 
CON CONFLICTOS EN UN BARRIO DIFÍCIL. LA JUVENTUD 
ENTRE PIOLAS, DROGAS, ARMAS Y MOTOS. HOY RECUERDA 
LA CÁRCEL COMO UN DESTINO INEVITABLE.

de dolor y de rabia
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oportunidad de pedir un llompa 
tranquilo. Pero al entrar me bombar-
dearon de preguntas, no me dejaban 
hablar, se reían y murmuraban entre 
ellxs. Cuando pedí un pabellón tran-
quilo, la respuesta fue: “la cárcel no la 
maneja el preso, la manejamos noso-
tros. Andá nomás”. A los días me llegó 
el lugar definitivo: pabellón 4, 1er 
piso, celda 63. Entré, no permití que 
nadie agarrara el mono. Llegué a la 
celda, había tres pibes, repetir todo lo 
mismo y escuchar consejos. Esa no-
che no dormí, estábamos hacinados 
en una celda de 2x2, no había baño, 
ni agua; todos los desperdicios fisio-
lógicos iban a parar a través de una 
ventana a un patio, el inodoro era una 

bolsa y un tarrito hacía de mingitorio.
Tuve la suerte de que me tocó un 

pabellón de primarios, había con-
flictos pero éramos todos guachos 
y tratábamos de estar atentos a los 
otros pabellones de reincidentes que 
pitufeaban y tumbeaban con algu-
nos pibes. De a poco te acostumbrás 
a la isla de hierro y piedra, te masi-
ficás a ese submundo. Mi personaje 
se fortaleció tomando cosas de otros 
personajes: qué armas son más favo-
rables, qué robar, el modus operandi 
para que las cosas salgan bien. La cár-
cel para mí en ese momento fue el 
congreso de la delincuencia. Para 

otrxs –hoy entiendo–, un gran ne-
gocio, un depósito de personas 
elegidas por una justicia selectiva. 
Pero en fin, eso le interesa a muy 
pocxs. A veces pienso que el cas-
tigo en la cárcel es una forma 
de venganza social. La gen-
te en el afuera no tendría que 
pensar en mejorar las cárce-
les, sino en hacer algo mejor 
que la cárcel, que realmente 
nos ayude a mejorar como 
sociedad, porque en defi-
nitiva, el modo de pensar 
una cárcel define a una 
sociedad.

“lo que se respiraba era miedo, hasta 

al más piola se lo veía nervioso”

Escrito colectivo realizado en el taller de edición de revista coordinado desde Atrapamuros.
Para leer más entrá a www.atrapamuros.com.ar
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La reincidencia es una figura jurídi-
ca que termina por “agravar” las penas, 
a través de la restricción de ciertos de-
rechos como el acceso a la libertad 
condicional. Se impone cuando un sujeto, 
habiendo cumplido total o parcialmente 
una pena que priva de la libertad, come-
te un delito y vuelve a ser condenado. 
Pero más allá de lo que se diga en térmi-
nos jurídicos, nos interesa hablar de las 
cosas que le pasan a una persona para 
que vuelva a cometer un delito, qué es 
lo que vive y lo que le pasa por dentro. 
¿En qué caso vuelve a la cárcel? ¿Por qué 
vuelve? ¿Con qué se encuentra cuando 
sale? ¿Qué pasó dentro de la cárcel? 

De la cárcel salimos re dolidxs. En 
primer lugar, sufrimos la falta de opor-

tunidades cuando salimos de estar 
detenidxs, ya sea por la falta de ofertas 
de trabajo, falta de vivienda, la discri-
minación que nos toca por haber estado 
presxs, la familia, amigxs, novixs que ya 
dejamos de ver. Pero también carga-
mos con todo lo que vivimos en la cárcel, 
sobre todo los daños psicológicos produ-
cidos por el encierro. 

Creemos que es importante pensar el 
rol del Estado, si cumple con los proyectos 
que escribe, si ayuda a quienes salimos en 
libertad o si no desarrolla ninguna ayuda. 
El Estado siempre está, pero no siempre 
en el tiempo que tiene que estar, ni de 
la manera que tiene que estar. Digamos 
que es un Estado fantasma, porque figura 
pero nunca aparece cuando las personas 
salen en libertad. Por ejemplo, al salir de 
estar detenido, el Patronato debería dar 
su ayuda, pero no lo hace inmediatamen-
te, suele tardar muchos meses en dar un 
apoyo económico o del tipo que sea. 

“Suponete, salgo ahora y recién para el 

otro año me está llegando una ayuda del Pa-

tronato… ¿Y mientras tanto? ¿Durante ese 

tiempo? Durante ese tiempo vemos cómo 

comemos, cómo nos vestimos. Imagina-

te además tener que mantener una familia, 

una vivienda... Aparte ¿qué te deja la cárcel 

 El estado no soluciona el problema de la reincidencia al elevar y 

agravar las penas que ya fallaron anteriormente como método de 

“resocialización”. Quieren seguir metiéndonos presos más años 

cuando ya saben que no funcionó

Sufrimos la falta de oportunidades cuando salimos de estar 

detenidos, ya sea por la falta de ofertas de trabajo, falta de 

vivienda, la discriminación que nos toca por haber estado preso;

misma como experiencia? Porque la cár-

cel en algo te tuvo que ayudar o empeorar; 

bueno, en realidad te empeora, el estado psi-

cológico es terrible. Si no tuviste gente que te 

contenga te sentís re solx y son muchas las 

pérdidas: ya sea en la pérdida de un afecto 

o en los cambios que hay cuando salís de es-

tar detenidx, te encontrás con muchas cosas 

disntintas, ahora me subo al colectivo y me 

piden la Sube, yo no entiendo nada…” 

¿Qué hace que una persona vuelva a 
delinquir? ¿Las personas vuelven a de-
linquir porque sólo les pinta comprarse 
la última Toyota, o las zapatillas último 
grito, o porque es una  necesidad? ¿El 
Estado te da una ayuda real, para que 
vos digas "listo yo dejo de delinquir y me 

convierto en una persona decente"? Y la 
sociedad… ¿te ayuda en eso? 

Las estadísticas del 2012 dicen que 
en la provincia de Buenos Aires hay 
27.959 presxs, de los cuales 11.363 son 

reincidentes. O sea que el 38% de la po-
blación carcelaria es reincidente. La gran 
mayoría es por falta de oportunidades. 
El Estado no soluciona el problema de la 
reincidencia al elevar y agravar las penas 
que ya fallaron anteriormente como mé-
todo de “resocialización”. Quieren seguir 
metiéndonos presxs más años cuan-
do ya saben que no funcionó. Entonces 
los problemas que tiene la sociedad no 
se solucionan con la cárcel, la cárcel los 
empeora y vuelven otra vez a la calle. Por 
eso meternos más años y más tiempo no 
soluciona el problema de las personas 
que reinciden. 

“…que el Estado cumpla con lo que tiene 

que brindar adentro de la cárcel y afuera, 

y que la sociedad corte con la discrimina-

ción. La discriminación en el sentido de que 

una vez que estas en libertad se cierran las 

puertas. Te juzgan por lo que eras antes, te 

condena el pasado…”

 ¿MÁS DE LO 
MISMO?
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VIOLENCIAS QUE ENCIERRAN
La cárcel no es el final de un recorri-

do, sino que es una realidad más dentro 
de todas las que componen nuestra so-
ciedad. Esto, que a veces puede resultar 
una simple frase, queda totalmente a la 
vista cuando se contemplan las enormes 
dificultades que tienen lxs que vuelven 
a la libertad para poder continuar con su 
vida. Nuestro sistema penal se basa en la 
idea de la “reinserción social”: un concepto 

con el que basta dar una pequeña mirada 
a la situación en la que viven los sectores 
populares para notar que es una imposibi-
lidad si no se lo acompaña de un cambio 
más fuerte; y que se hace aún más noto-
rio al ver cómo funcionan las instituciones 

que, se supone, tienen que cumplir ese rol.  
La situación legal de lxs presxs en la 

provincia de Buenos Aires está regida por 
una ley de ejecución penal que pone como 

tarea que tras salir de la cárcel (entre otras 
situaciones similares) las condiciones de 
reinserción social las tiene que llevar ade-
lante el Patronato de Liberados. La parte 
de la ley que habla sobre el funcionamien-
to de esta institución es un lindo cuento, 
mas la realidad es que el manejo de la mis-
ma es francamente decadente, un hecho 
reconocido no sólo por lxs presxs sino in-
cluso por lxs funcionarixs. 

 
LA REALIDAD NUESTRA DE CADA DÍA 
A pesar de su insistencia, lxs liberadxs 
difícilmente reciben algo que les permita 
alguna facilidad para obtener un trabajo 
tras encontrarse con la marca que sig-
nifica la cárcel, y mucho menos algún 
tipo de apoyo durante el proceso de vol-
ver, siendo el Patronato un lugar al que 
solamente se va a firmar una constan-
cia y darle pequeños indicios al Estado 
de que unx sigue con vida (siempre con 
la esperanza de que te dé alguna fuente 
de trabajo o te permita financiar la que 
buscás) hasta que éste considere que se 
puede volver a formar parte del sistema. 

“Me tuvo tres meses colgado”, “no me 

dan las cosas”, “no encontré contención 

laboral” son todas típicas frases que 
suenan y resuenan en los testimonios 
de lxs presxs y liberadxs cuando se les 
pregunta por su experiencia respecto a 
esta institución. Aún reconociendo que 
el gobierno ha intentado propulsar algu-

nos programas post-encierro, como bien 
dice J.S. “hay programas pos penitencia-

rios que tardan seis, ocho meses en salir y 

en ese tiempo el pibe volvió al delito trein-

ta veces ya (…). El que lo tenía que cobrar 

nunca lo recibió y está alimentando al sis-

tema otra vez detenido”.

NO PODEMOS HACER MÁS 
Los porqués de este mal funcionamien-
to son varios, pero principalmente se 
puede señalar que ninguna de las ins-
tituciones que se encargan de eso son 
estatales, generalmente son asociacio-
nes civiles con fondos otorgados por el 
Estado, los cuales son tremendamen-
te escasos. Esto hace que trabajar en 
el Patronato no sólo sea un compromi-
so social sino también una lucha para 
que el Estado asuma plenamente una 
actividad que tendría que haberse pro-
puesto realizar desde hace mucho. Por 
otro lado, los problemas en su funcio-
namiento se deben a que la institución 
no posee un verdadero carácter social 
más que el que le pueden dar lxs que 
allí trabajan (que generalmente tienen 
que cubrir miles de causas entre al-
gunxs cientxs), ya que quienes crearon 
la institución pretendieron una rein-
serción sin asumir el compromiso de 
que su trabajo tiene que ir acompaña-
do de un proyecto de transformación 
social y un verdadero involucramien-
to de lxs liberadxs en su proceso de 
vuelta a la sociedad y en la lucha por 
buscar que la misma mejore.

 
MÁS GRANDE QUE LO QUE 
NOS DEJAN VER…
El Patronato y su paupérrimo funciona-
miento no es un caso aislado dentro de la 
realidad, sino una mínima parte de la que 
nos plantea el Derecho Penal, una rama del 
derecho que a pesar de ser una de las ba-
ses de nuestro sistema legal, en realidad 

desde que se creó ha sido una forma que 
tuvieron los gobiernos de lavarse las ma-
nos frente a las problemáticas sociales que 
los desbordan, al igual que resulta serlo el 
aumento de políticas represivas vendidas 
como “de seguridad”, que en general se lle-
van el presupuesto que podría utilizarse 
en la resolución de estas cuestiones.
Lo único que se ha logrado con el desa-
rrollo de lo que propone este sistema fue 
llegar al grado de convertir a derechos 
básicos como son el trabajo, la salud y la 

educación en exigencias que parecen im-
posibles de realizar. Esto se hace aún más 
notorio en la cárcel, donde todo ello se 
naturaliza como “beneficios”, cosas que te 
da el Estado si te portás bien. 
Claramente, bajo las ideas que maneja el Es-
tado tal como lo conocemos comúnmente, 
es una tarea pendiente, olvidada entre mu-
chas otras, rescatar para toda la sociedad, 
incluso para aquellos que se ven más per-
judicados por ella, el significado verdadero 
de estas “cosas” y hacer que la búsqueda no 
sea sólo para unx, sino para todxs. Igual-
mente, no es una batalla perdida, pero este 
tipo de políticas demuestran que el lugar 
para buscarlas no es necesariamente ese 
que tanto nos hacen creer a diario, sino uno 
más simple, como puede ser una cooperati-
va de gente liberada…  
“… Y por ahí le cuento a otro loco y me dice 

‘¿pero qué estás haciendo, loco? ¿todo el 

tiempo ahí te vas a estar gastando?’ Pero 

también veo un futuro acá, de generar un 

espacio para mis compañeros cuando sal-

gan en libertad, de poder decirles ‘mirá, 

seguí este caminito, golpea acá y vas a ar-

mar la tuya”.

 Lxs liberadxs difícilmente reciben  

alguna facilidad para obtener un trabajo 

tras encontrarse con la marca que 

significa la cárcel.

 La cárcel no es el final de un recorrido,  

sino una realidad más dentro de todas  

las que componen nuestra sociedad.

Desde que se creó ha sido una forma 

que tuvieron los gobiernos de lavarse 

las manos frente a las problemáticas 

sociales que los desbordan.

COSAS QUE NO 
CIERRAN, UN ESTADO 

QUE NO ESTÁ Y UNA 
INSTITUCIÓN QUE 

TIENE QUE HACER DE 
TODO Y NO CUMPLE 

CON NADA.
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   Para introducir sus datos en el 
programa de la cárcel Desoto Annex de 

Highlands del Estado de Florida, Beatriz 
espera que su cuenta bancaria pue-
da realizar con éxito el depósito. Elige 
Wester Union (la casa de transferencias 
oficial del penal para enviar los fondos 
para que su marido pueda comprar den-
tífrico, shampoo y comida), luego aprieta 
el “enter” y el Servicio Penitenciario le 
da la bienvenida a la cuenta del preso. 
Claro, todo esto monitoreado por lxs en-
cargadxs de administrar el software.

Beatriz ya lleva gastados 50.000 dó-
lares en los honorarios de lxs abogadxs 
y un juicio de diez meses y  contando, 
desde que la administración de Ronald Re-

BA
RRO
TE 
INC.

agan aceptó, durante la década perdida, el 
lobby de las empresas carcelarias de man-
tener un mínimo de reclusxs cercanos al 
90 % de su capacidad, lobby que se sigue 
haciendo hasta el día de hoy. Entre 2004 
y  2012 se destinaron 2,5 millones de dó-
lares para campañas de líderes políticos 
según la asociación civil Center for Respon-

sive Politics. Esto obliga a trasladar presxs 
de las instalaciones públicas a las priva-

das cuando éstas se quedan con las camas 
vacías, ya que tienen que tener, por ley, el 
80% de su capacidad.

Mientras tanto, la sesión ya fue ini-
ciada y Beatriz pide permiso para enviar 
una carta. Las cartas sólo pueden ser en-
viadas de manera escrita, y tienen que 
ser revisadas por Inteligencia de la cár-
cel, donde se da un tiempo de espera 
inexacto y por eso escribe con días de 
anticipación. Las ideas se le van aba-
rrotando y los pensamientos que no 
entraron en esta correspondencia se 
guardarán para la siguiente. 

En las prisiones privadas, las activi-
dades de los presxs se realizan según los 
ingresos de la cárcel. Este año la prisión de 
Desoto no tuvo buena recaudación, por eso 
no se brindó ningún curso académico. De 
talleres de educación popular ni hablar, si 
ni presupuesto tuvieron para hacer el Co-

llege que hace cinco años cerró. El College 
funciona como la educación semi- privada 
en Chile, lxs privadxs de libertad se en-
deudan para poder pagarla en incómodas 
cuotas al salir de la prisión.

Cuando el/la juez/a sentencia y de-
riva al/a juzgadx al “complejo industrial 
carcelario”, su destino se decidirá tenien-
do en cuenta el factor primordial que 
determinará su paradero: la cantidad de 
dinero que tenga en el banco o el valor 
de sus hipotecas. Si no reúne una bue-
na cantidad, el/a futurx convictx puede 
optar por ir a una de las prisiones semi 
estatales que tienen todos los servicios 
terciarizados. Algunos de estos son los 
predios del grupo GEO, industria car-
celaria que cotiza en Wall Street, cuyos 
centros se encuentran alrededor del 
mundo y cuyos predios están en capitales 

de Estados dispuestos a subvencionarlos 
con grandes montos de dinero.

En las cárceles estadounidenses los 
uniformes ya no son de color naran-
ja: ahora son azules, como los obreros, 
para representar el trabajo honesto y 
transmitir armonía. Cuesta 60 dólares 
la muda, precio justo si consideramos 
que transmite simbólicamente semejan-
tes virtudes; los anaranjados generaban 
vergüenza y fueron relegados a la tarea 
de vestir presos en ingenuas series de 
televisión yanquis. Beatriz le envió los 
piyamas aparte, ya que al parecer, para 
dormir no se necesitan los conceptos de 
trabajo honesto y armonía.

Uno de los incentivos para la priva-
tización de este nicho comercial – que, 
al parecer, también incentiva los delitos 
– fue la Ley de Inmigración sancionada 
por Bush y mantenida durante la gestión 
de Obama, que establece en uno de sus 
artículos que los extranjerxs indocumen-
tadxs pueden ir a prisión sin juicio previo.

Es por eso que cuando Beatriz cierra 
la sesión de su cuenta, el programa se 
despide con un “hasta luego”, razón por 
la cual miles de familias hispanas tam-
bién eligen el idioma español para pagar 
las cuentas de la cárcel.

Por Camilo Urquizu
El College funciona como la educación 

semi- privada en Chile: lxs privadxs de la 

libertad se endeudan para poder pagarla 

en incómodas cuotas al salir de la prisión. 

Uno de los incentivos para la privatización 

de este nicho comercial fue la Ley de 

Inmigración sancionada por Bush y 

mantenida durante la gestión de Obama, 

que establece en uno de sus artículos que 

los extranjerxs indocumentadxs pueden ir 

a prisión sin juicio previo.

EN ESTADOS UNIDOS TODO SE VUELVE LUCRO DE 
ALTO NIVEL Y EL SISTEMA CARCELARIO ES UNA 
CORPORACIÓN MÁS. LA COMUNICACÓN DE 
BEATRIZ CON SU MARIDO, PRESO EN UNA DE 
LAS  100 CÁRCELES PRIVADAS  ATRAVÉS 
DE UNA CUENTA VIRTUAL DE 200 
DÓLARES AL MES Y DONDE LOS 
DE HABLA HISPANA SON 
MAYORÍA

del caldazo al buzón
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lidando la espiral de la violencia.
La sociedad democrática tiene una 

asignatura pendiente con el mandato 
constitucional que exige que las cárceles 
sean sanas y limpias. Difícilmente pueda 
concebirse una cárcel bondadosa, pero 
es necesario aproximarse a formas me-
nos agresivas a los derechos humanos.

Los andariveles por los que debería 
discurrir un modelo penitenciario al-
ternativo, en tanto y en cuanto nuestra 
cultura no nos permita concebir otra 
forma de responder a los conflictos, 
deberían ser los siguientes:

 

Como es obvio, este modelo debe ser 
acompañado de una política criminal que 
fije claramente a qué tipo de delitos y a 
qué tipo de delincuentes quiere alcan-
zar, racionalizando los sistemas con una 
extendida implementación de medios al-
ternativos de resolución de conflictos, 
como es el caso de la mediación, la con-
ciliación, la composición y la suspensión 
del juicio a prueba, orientados a dar rá-
pidas y constructivas respuestas a los 

La sobrepoblación carcelaria en los 
establecimientos penitenciarios bo-
naerenses es un dato de la realidad 
indisimulable. Sobre una capacidad 
instalada de unas 18.000 plazas se re-
gistra una población reclusa de unas 
33.000 personas, con las consecuen-
cias deletéreas que ello supone: 
hacinamiento, alimentación y atención 
de la salud deficientes, graves restric-
ciones para el acceso a los derechos 
individuales y sociales no restringidos 
por la condena (trabajo, educación y 
comunicación con el exterior).

La tendencia de las políticas públicas 
no parece hacerse cargo de la situación, 
ya que la emergencia en materia de segu-
ridad apunta a incrementar el número de 
detenidxs bajo la indiscriminada aplica-
ción de la prisión preventiva, razón por la 
que se debió apelar a la rehabilitación de 
los calabozos de las comisarías, que hace 
poco tiempo atrás habían sido clausura-
dos por no respetar estándares mínimos 
para el alojamiento de personas.

La descripción del fenómeno es 
superflua y sobreabundante, ya que 
desde hace años a esta parte se vienen 
reiterando los informes del inframun-
do carcelario, a cuyo respecto se han 
agotado los adjetivos para calificarlo.

Una sociedad madura, con una di-
rigencia que se precie de tal, debería 
afrontar los problemas de modo rea-
lista. Sin embargo, la tendencia es al 
reforzamiento de fórmulas notoria-
mente fracasadas, que no solamente 
interesan a las personas que se encuen-
tran alojadas en las prisiones (que son 

las que las sufren en forma directa), 
sino también a la sociedad en general, 
ya que además de tratarse de un mode-
lo muy costoso, difícilmente logre que 
lxs individuos modifiquen las causas 
que lxs llevaron a estar presxs, conso-

Una sociedad madura, con una dirigencia 

que se precie de tal, debería afrontar los 

problemas de modo realista.

Difícilmente pueda concebirse una 

cárcel bondadosa, pero es necesario 

aproximarse a formas menos 

agresivas a los derechos humanos 

El abandono de la megalópolis 
carcelaria, que debe ser sustituida por 
colonias que no superen lxs 200 internxs.

La participación de lxs internxs en el 
gobierno del establecimiento

Mecanismos de seguridad externos.

Personal penitenciario desmilitarizado, 
con formación humanista y académica.

Acceso a los derechos constitucionales 
para lxs internxs y, principalmente, a la 
educación, el trabajo y la comunicación 
con el mundo exterior.

LA ESPIRAL DE LA 
VIOLENCIA CONTADA 

POR UNO DE ADENTRO 
Y PROPUESTAS 

PARA SUPERAR EL 
HACINAMIENTO 

SUYO DE CADA DÍA.

conflictos de lxs damnificadxs.
*Mario Alberto Juliano es aboga-

do, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de 
Necochea y titular de la Asociación Pen-
samiento Penal.

Las políticas inscriptas en el paradigma de la mano dura imple-

mentadas en los últimos años desde diferentes esferas del Estado han 

llevado a que la saturación del Servicio Penitenciario Bonaerense 

(SPB) se agudice, profundizando así sus problemáticas estructura-

les. Según datos del Registro  Único de Detenidos de la Provincia de 

Buenos Aires (RUD), en diciembre de 2013 se encontraban 29.928 per-

sonas detenidas en un sistema penitenciario habilitado para albergar 

a 18.000 personas. Desde entonces hasta abril del presente año se ha 

registrado un aumento del 10,8%, es decir, 33.166 personas detenidas 

–el índice más elevado registrado hasta la fecha.

Esta evolución se desdobla en un aumento que significa un 5,5% 

para lxsdetenidxsalojadxs en el SPB y un 13% para lxsdetenidxsalo-

jadxs en comisarías –este último porcentaje implica 1694 personas 

detenidas en comisarías, dato que se estima subregistrado, ya que se-

gún el RUD llegaría a 3.000. Este crecimiento se explica, entre otras 

cosas, debido al uso indiscriminado de la prisión preventiva, la falta de 

lugares para alojar personas y las consecuencias previsibles de la pro-

fundización de políticas punitivas.

En este sentido, en el informe “La emergencia en seguridad es 

más vulneración de Derechos”, presentado por la CPM en agosto de 

este año, al cumplirse ciento veinte días de la declaración de emer-

gencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires por el decreto N° 

220, se remarca la profundización de la problemática de la superpo-

blación y las consecuencias que ésta trae aparejadas: hacinamiento, 

falta de alimento, deficiencia del servicio de salud, problema edilicios, 

déficit de personal, violencia. Durante este año algunos casos han 

tenido especial repercusión, siendo la expresión de una situación ge-

neralizada. Un caso de gran relevancia ha sido el de la situación de 

cuatro pabellones en la U N°15 de Batán: comida en descomposición, 

ratas, falta de atención médica, humedad, ventanas sin vidrios, techos 

rotos, cables dañados caídos, y casos de personas que llevaban más de 

2 meses sin ver la luz del sol.
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letras, pareciera aún no haber llegado a la 
cárcel, más allá de algunos pequeños cam-
bios impulsados desde nosotrxs mismxs. 
Esta vez podemos hablar, pero está prohi-
bido comunicarse por cualquier medio que 
el SPB no entienda o no pueda controlar.

Una de las escapatorias es la esquela, 
que  trasmite mucho más allá de lo que 
está escrito: aunque parezca un bobo 
pedazo de papel, tiene toda una carga 
emotiva que está dada por el trazo de la 
persona que lo escribe, el material y el 
recuerdo del mensaje.  Pero también la 
esquela a veces queda atrapada, y la co-
municación por este medio no llega a su 
destino: el Servicio elige el camino de la 
esquela y así, elige quién se comunica.

El mensaje de texto, que en verdad 
está prohibido por el SPB, aparece como 
nuevo medio de comunicación, dado que 
éste controla las llamadas a través de es-
cuchas de los teléfonos de línea. De esta 
forma, comunicarse se convierte en la 

ironía de moverse en la clandestinidad 
de lo prohibido. Ante la imposición de 
los silencios buscamos otras formas en 
los sonidos. La distorsión del lenguaje, 
asignándole a determinados objetos un 
código diferente, es otra de las estrategias 
que nos vamos inventando. 

Impedir las palabras, los encuentros, 
los sonidos con mensajes, son maneras de 
intentar evitar la organización, las coinci-
dencias, las fuerzas en conjunto. Cuando 
la comunicación logra sostenerse en el 
tiempo es posible llegar a organizarse, y 
así juntar energías para contrarrestar al-
gunos vejámenes  del sistema.  Más allá de 
las dificultades, la organización es posible, 
y ejemplos de ella hay muchos: armar un 
equipo de fútbol, encontrarse en la escue-
la, armar un escrito entre todxs, el mismo 
Centro de Estudiantes... Pero al Servicio 
siempre le es más cómodo separar: “divi-
de y reinarás”, silencia y desorganizarás. 
En la escuela la gente de los distintos pa-

IImposiciones que son impedimen-
tos; impedimentos que son imposiciones. 
La censura es, sin duda, una forma de obs-
truir caminos, canales, diálogos, pero que 
muchas veces puede desenvolverse más 
allá  de las formas más inmediatas y con-
tundentes de lo que se antepone como  ‘lo 
prohibido’.  La censura también se va ar-
ticulando de maneras insospechadas, 
silenciosas e indirectas. Esos son quizás 
los rostros más “peligrosos” de la censu-
ra, porque sin la referencia  contundente 
de lo que está tachado puede suceder que 
esas pequeñas trabas se terminen dando 
como por algo “natural”, tolerable, e inclu-
so se conviertan en invisibles.   

La censura genera inequidad y las 
desigualdades engendran censuras. En-
tendemos que censura es también la 
restricción sistemática de los derechos ele-
mentales que padecen amplios sectores de 
la población, tanto la que se da por dentro 
como por fuera de la cárcel. Y que ésta es 

una “prohibición” social: perpetrada por 
todxs, y no ya sólo por el SPB.  La cárcel es 
el espacio por excelencia en donde se satu-
ran todas las censuras del sistema. Un lugar 
que condensa las desigualdades que hemos 
sufrido por fuera de la cárcel y que expli-
can en parte que estemos hoy por hoy aquí 
adentro, y que luego las reproduce en las 
formas más rotundas de la privación.  

Veamos algunas de las censuras coti-
dianas con las que nos topamos día a día…  

SILENCIA Y DESORGANIZARÁS, 
DIVIDE Y REINARÁS.

Prohibido hablar, obligatorio el silen-
cio. Lxspresxs, durante la dictadura, ante 
la imposibilidad de emitir sonidos, se 
las ingeniaban para comunicarse con los 
dialectos de las manos. Era la forma que 
habían encontrado para  escaparse de la 
censura imperante en aquellos tiempos. 

Hoy ya no estamos en épocas de dic-
tadura, pero la democracia, con todas sus 

LA CENSURA COMO MONEDA 
CORRIENTE. LA CENSURA EN 

TODAS SUS EXPRESIONES. 
FORMAS INGENIOSAS DE 

EVITAR LA CENSURA DIARIA 
EN LOS PENALES Y MANERAS 

HISTÓRICAS DE SEGUIR 
LEGITIMANDOLA EN  

CONTEXTOS DE  
ENCIERRO.

bellones no se cruza, las visitas se realizan 
en distintos espacios,  etc.

Cuando unx de nosotrxs entusiasma a 
alguien de afuera para que venga de visi-
ta, arme un grupo de estudio o pinte un 
mural, la censura se despliega en forma 
de obstáculos, desgastando al visitante, 
intentando que, de ser posible, no venga 
más. Ella no sólo se da puertas para aden-
tro, sino que también se despliega para 
“afuera”, buscando de esta forma evitar 
una organización y un diálogo que tras-
pase los muros.  Pero de lo que se trata 
es de seguir luchando para darle voz a lxs 
que no la tienen y seguir buscando las es-
quelas extraviadas.

HABLAR DE OTRAS MANERAS:
EL ARTE COMO CONTRA-CENSURA 
El silencio no se impone sólo por la omi-
sión de las palabras, sino también por la 
supresión de las formas, los movimien-
tos y las imágenes. Cosa corriente en el 

Impedir las palabras, los encuentros, 

los sonidos con mensajes, son maneras 

de intentar evitar la organización, las 

coincidencias, las fuerzas en conjunto. 

en este mismo instante
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CUANDO ESTUDIAR ES UN 
“SERVICIO” OPTATIVO. 

Acá adentro los derechos son de mala 
calidad, se superponen, se excluyen entre 
sí y se convierten en optativos: si elegís 
la escuela, te coincide con el horario del 
“trabajo”; si trabajás, lo hacés en el ho-
rario de la escuela; si elegiste trabajar, 
no podés tener muchas visitas porque te 
echan del “laburo”. Elegir uno de ellos in-
directamente te censura los otros.

Hay pibxs que están en tercer año de 
la secundaria que no han tenido más His-
toria argentina que la caricatura de “los 
barquitos ingleses que llegaron a Améri-
ca por la plata”, y san-se-acabó. ¿De quién 
es la culpa? ¿Sólo del SPB?

Te dan la cáscara, el cascarón vacío, 
pero no te dan el relleno. El diploma que 
certifica  haber “cursado” es  apenas el pa-
pel de un caramelo que nunca conocimos.

Algunxs docentes se escabullen rápi-
do al salón de clases pero no se preocupan 
en insistir cuando nos ven que quedamos 
del otro lado de la reja sin poder pasar, 
tan cerca de llegar a clase. Su desgano y 
su indiferencia se convierten así en otra 
clase de barrera. ¿Cumplen con su rol de 
educadorxs? ¿O  lo pasan por alto?... (¿o lo 
pasan por bajo y lo dejan hasta los límites 
que pongan los candados?).

La censura a aprender se convier-
te así en un sistema, en una cadena de 
impedimentos: de los más pequeños e 
imperceptibles a los más grandes y ruido-
sos, que se nos imponen con fuerza sobre 
nuestras ganas y nuestras energías.

Reja a reja, llegar a la escuela de-
pende de la voluntad de cada unx de 

lxsencargadxs 
que te van dando, 
o  quitando, el paso: 
hay veces que te cansás 
de llamar para que alguien te 
abra. Pero para que te digan los 
papeles que necesitás para estudiar, al-
guna vez tuviste que tener la suerte de 
llegar al colegio. Y para poder terminar 
el año de colegio tenés que tener la suer-
te de que no te saquen “de traslado”, y 
así tener que arrancar en otra unidad 
de vuelta de cero. Y como si fuera poco, 
llegar a destino termina librado a un mi-
serable papel con forma de “carnet” que 
debería darte el Servicio para poder pa-
sar de pabellón a pabellón, pero que 
muchas veces te lo niega.

Papeles, candados, encargadxs, car-
nets… Cuando la arbitrariedad es la regla, 
la educación se transforma casi en una lo-
tería o un juego de azar, porque depende 
de la ruleta de la suerte. ¡¿Quién da más?! 
¡No!: no da más. La censura existe en  ese 
momento exacto en el que el derecho a la 
educación se transforma en un privilegio.

Cuando lxsmaestrxs se mimetizan 
con las lógicas del Servicio, entonces la 
censura está más allá de él y de los can-
dados que no te dan el paso. Porque la 
educación no está pensada como un de-
recho para la cárcel, y tras ello hay toda 
una sociedad que es responsable. 

Ir al colegio termina siendo una lucha 
que tiene que librar cada unx por separado. 
El boca en boca, el mano en mano es nues-
tro único vericueto para pelear contra la 
censura, para que nos vayamos enterando 
de que podemos exigir ir al colegio.

día a día de la cárcel. 
El arte puede ser peligroso para lo estable-
cido, porque puede generar encuentros y 
preguntas, expresar reclamos, buscar un 
cambio social. Porque podemos hacerle 
hablar de la realidad, y pintársela al Servi-
cio en sus caras no le conviene. 
Del malestar a la censura hay un trecho 
corto y violento. Pensemos en los distin-
tos murales abortados por el Servicio en 
distintos penales: en aquellos que ya ter-
minados, fueron pintados de blanco, o en 
otros tantos que fueron prohibidos antes 
de que cualquier trazo de pintura pudiera 
llegar a la pared (como el que se iba a rea-
lizar en memoria de Miguel Bru).
No sólo incomoda la realidad del presen-
te, sino también la del ayer. Sin ir más 
lejos, gran parte de las  censuras son 
porque muchxs de lxs funcionarixs de la 
actualidad son hijxs o nietxs de lxs “fun-
cionarixs” de la dictadura. Denunciar al 
Servicio lo que sucede hoy en la cárcel 
parece que hace “revolverle” su pasado. 
Si pudiésemos adueñarnos de los muros 
e imponerles nuevas formas, haríamos 
(B)andalismo con dibujos, palabras, 
imágenes. Los inundaríamos de recla-
mos y de preguntas. Nosotros también 
queremos poder ser voces legítimas, 
que nuestras palabras se escuchen y se 
valoren, expresar nuestras inquietudes. 
Estamos detenidos en un lugar, la cárcel, 
pero no en el tiempo y en los proyectos. 

Nosotros también queremos poder 

ser voces legítimas, que nuestras 

palabras se escuchen y se valoren, 

expresar nuestras inquietudes. 

Producción realizada en el marco del taller de edición de revista Nos Re Volamos. 
Podés leer más escritos en www.atrapamuros.com.ar
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Crear un medio de comunicación no 
es fácil, y menos dentro de la cárcel. De 
entrada hay que poner en cuestión qué 
queremos decir, por qué, a quién, de 
qué manera; y pensar desde qué lugar 
se habla, qué cambio se quiere gene-
rar, para qué sirve ese cambio. A todos 
esos interrogantes hay que sumarle un 
contexto muy complejo, en el cual con-
viven poderes que no tienen ningún 
interés en que se visibilice lo que pasa 
ahí adentro; y en donde las personas 
privadas de la libertad no están acos-
tumbradas a tener la palabra.

La revista Nos Re Volamos surgió 
hace dos años como el producto de un 
taller de escritura y se fue convirtien-
do en una revista hecha en conjunto con 
otra Unidad, intercambiando escritos, 
experiencias, pensamientos y críti-
cas. Es una revista desde adentro hacia 
adentro, pero también hacia afuera: lxs 
pibxs escriben con la motivación de que 
su voz y sus reflexiones lleguen a otrxs 
presxs, a sus familias, a personas que no 
los conocen, se vuelen por ahí.

Semana a semana, se van trabajando 
distintos temas con la intención de in-
centivar un sentido crítico en ellos: los 
estereotipos, la ‘‘inseguridad’’, la pobre-
za, las distintas desigualdades sociales, 
lo cotidiano, lo ‘‘normal’’, los barrios, la 
educación, el deporte, la política; y que 
al final del taller vuelquen lo que pien-
san utilizando tanto la escritura como 
las expresiones artísticas. 

Para pensar la revista, se abre el 
debate sobre cuestiones que no nece-

sariamente se vinculan con el encierro, 
pero que de alguna manera dan cuenta 
de que ahí hay alguien que tiene algo que 
decir, algo que escapa al imaginario co-
mún sobre la cárcel, a lo que se cuenta en 
las noticias de los medios de comunica-
ción hegemónicos. Así todo eso que surge 
de las discusiones, de las reflexiones, del 
conocimiento que se va construyendo, 
confluye en las distintas notas.

Se intenta generar con ellxs un espacio 
de reflexión sobre los mecanismos socia-
les que llevan a que estén ahí, que no todo 
gira alrededor de decisiones personales, 
que todo pende de hilos enredados entre 
estigmatizaciones, contextos sociales, legi-
timidades, entre tantas otras cosas. Así se 
van recolectando distintas ideas sobre una 
misma realidad, desde cuentos y noticias 
hasta canciones, dibujos e historietas. 

Hacer un medio de comunicación al-
ternativo implica construir herramientas 
para que puedan expresar todo lo que 
quieran hacer oír acerca de una realidad 

tan cruda: quiénes mejor que ellos para 
contar lo que es la cárcel. Esto no signi-
fica que las producciones sean el eco de 
la violencia: a veces eligen contar que no 
todo es gris, que a veces les suceden co-
sas buenas, como las posibilidades que 
les brinda el estudio.

Después hay que pensar cómo con-
tar. Existen modos de hablar correctos 
y privilegiados en la sociedad, mien-
tras todo lo demás es desechable. Ésa 
es nuestra razón para que el lenguaje 
de la revista se aleje de lo académico y 
proponga una manera de decir distinta, 
que llegue a las clases populares con las 
palabras que usan lxs pibxs en lugar de 
imponer palabras que históricamente 
han funcionado para marginalizar.

La revista no sólo da cuenta de algu-
nas realidades cotidianas dentro de la 
cárcel y fuera de ella, sino que también es 
un paso en la ruptura de algunas lógicas que 

predominan en las Unidades, lógicas de in-
dividualización y aislamiento, que llevan a 
la desconfianza constante. Es un paso que 
apuesta a la organización de lxs pibxs para 
que luchen colectivamente por sus derechos.

El hecho de que la revista se vaya 
formando entre dos Unidades distintas 
permite distintos puentes. Aunque esas 
dos Unidades tengan lógicas, vivencias y 
dificultades distintas; hay un encuentro 
que se logra mediante palabras. Puentes 
entre personas que aunque no se conoz-
can, se escriben, se leen y se acompañan 
pese a todas las trabas que el Servicio Pe-
nitenciario pone para desgastar. Puentes 
entre la voz que se censura ahí adentro y 
el afuera. Puentes que de a poco van ge-
nerando un cambio de la realidad.

.

CREANDO NOS  
RE VOLAMOS

 Que llegue a las clases populares con las palabras 

que usan los pibes en lugar de imponer palabras que 

históricamente han funcionado para marginalizar

Por Malena García

Es un paso en la ruptura de algunas 

lógicas que predominan en las 

Unidades, lógicas de individualización 

y aislamiento, que llevan a la 

desconfianza constante

PORQUE NI LOS MUROS NI LAS REJAS 
PUEDEN CALLAR LA VOZ, EN DOS UNIDADES 
DISTINTAS, SE HACE UNA MISMA REVISTA. 
LA NOS RE VOLAMOS ES UNA MANERA DE 

CREAR COMUNICACIÓN PARA DERRIBAR 
MUROS, ADENTRO Y AFUERA

donde el barro se subleva
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LA CHANCHITA Y LAS VOCES
Chanchita, toca toca, cantora. Así y de 

otras maneras se le dice en lunfardo tum-
bero a las radios y equipos de música que 
suenan en las celdas y pabellones de las 
cárceles argentinas. Y si nos corremos de 
la imagen estereotipada pero hoy irreal 
del preso o la presa solx en su celda, le-
yendo o escuchando la radio, marcando 
los días en la pared y esperando calladx 
a que pase el tiempo de su condena, va-
mos a poder acercarnos a la realidad de 
pabellones en cuyo centro encontramos a 
la chanchita. Es que desde ahí suenan la 
música y las palabras que hacen del am-
biente tumbero algo menos parecido a la 
tumba y más parecido al barrio.

Sin embargo, la tarea de hacer que de 
la chanchita salgan voces propias es una 
lucha.Pareciera que lxsmarginadxs están 
condenadxs, entre otras cosas, a escuchar 
siempre voces ajenas y distantes en sus 
radios y equipos de música. Ni hablar si 
unx está presx. Voces de otrxs, que hablan 
de otras vidas y que viven otras vidas. Vo-
ces que hablando desde esa lejanía que 
prejuzga lo distinto como malo y como 
peligroso, fijan y reproducen injusticias. 

Acá vamos a intentar averiguar qué 
pasa cuando se construye desde la cár-
cel una rebelión contra esas voces ajenas 
y lo que se logra hacer es meter dentro de 
esas chanchitas tumberas las voces de los 
mismos que habitan el pabellón: cuando 
lxspibxs, juntxs, hacen radio desde la cárcel.

EL TRANSMISOR TUMBERO
El tiempo destruye casi todo dentro de 

la cárcel. Aquello que vaya un poquito en 
contra del poder penitenciario es erosio-
nado por el tiempo, y si no se lo rescata, 
cae fácilmente en el olvido permanente.

Esto fue lo que pasó con la primera 
radio en transmitir en vivo desde el in-
terior de una cárcel en la Argentina: la 
U1 Libertador General San Martín. Casi 
ningún rastro queda de esa experiencia, 

Una vez armado el transmisor e instala-
da una antena también casera, a principios 
de la década de los ochenta, la radio empe-
zó a sonar en los setenta y dos pabellones 
de la cárcel y en una zona de veinticinco ki-
lómetros a la redonda. Un grupo de presos, 
entre los cuales había un locutor, se hicie-
ron cargo de sostener a diario el aire de la 
radio, que incluía programas periodísticos, 
deportivos y musicales.

Pero el proyecto era demasiado gran-
de y potencialmente “peligroso” como 
para sobrevivir en una cárcel durante la 
dictadura. Los intentos de intervención y 
censura por parte de las autoridades no 
tardaron en llegar. Visto en retrospecti-
va, es muy llamativo que una iniciativa 
propia de los presos de hacer algo con 
tanto alcance –tanto dentro como fuera 
de la cárcel– no fuera cortada de cuajo 
por las autoridades militares. Luego, con 
la llegada de la democracia, los intentos 
de reflotar una experiencia ya marchi-
ta fueron desviados por las autoridades 
políticas a laberintos burocráticos del Es-
tado. Ahí quedaron. Pero la experiencia 
del grupo de presos que armó una radio 
tumbera para todos sus compañeros de-
tenidos y para quien quisiera escuchar 
desde afuera existió, y si la rescatamos 
del olvido al que la cárcel todo somete, 
quizás la podamos actualizar.

AIRES DE LIBERTAD: LA VOZ CO-
LECTIVA COMO COMBATE

Hoy, paradójicamente o no tanto, 
en tiempos de Ley de Medios y demo-
cracia, parece casi imposible replicar 
una experiencia de la magnitud que 
tuvo la radio tumbera del penal de 
Olmos. Es que las cárceles bonae-
renses encierran a cuatro veces más 
personas que en los ochentas, y las 
estrategias de los gobiernos ha-
cia esa población hacinada se han 
vuelto más finas y celosas. Sin em-
bargo, como en todo muro, siguen 
apareciendo grietas. De forma discre-

Hay un dato escalofriante que 

da cuenta del contexto político y 

social en el que comenzó la expe-

riencia de la radio del penal de 

Olmos. Una parte del transmisor 

tumbero había llegado a la cárcel 

desde de la antigua planta de Radio 

Provincia, que estaba exactamente 

al lado del edificio del penal. Pero 

ese edificio había dejado de ser par-

te de la radio en 1974 para pasar a 

ser administrado por el Servicio Pe-

nitenciario Bonaerense. 

Ahí mismo, entre los cables y 

los aparatos eléctricos viejos que 

luego serían reutilizados para ar-

mar el transmisor tumbero de 

Olmos, funcionó, hasta 1978, el 

Centro Clandestino de Detención 

“La Cacha”. Allí estuvo detenida y 

desaparecida, entre otrxs, Laura 

Carlotto, por entonces embaraza-

da de Ignacio Guido. Desde ahí la 

llevaron encapuchada a parir a un 

hospital militar, y allí la devolvie-

ron una vez robado su bebé.

que comenzó a gestarse en 1979, duran-
te la última dictadura militar en el penal 
de Olmos, uno de los más grandes de la 
provincia de Buenos Aires. Allí algunos 
detenidos empezaron a juntar partes de 
televisores y desperdicios eléctricos que 
fueron soldando con un encendedor para 
armar un verdadero transmisor tumbero 
de radio. No hay demasiada diferencia en-
tre esa forma de darse maña, reutilizando 
objetos cotidianos hace más de tres déca-
das, y los aparatos caseros que se pueden 
ver hoy en cualquier cárcel para calentar 
el agua o enchufar, justamente, una chan-
chita en la que suene la radio.

RADIOGRAFIA DE LA  TRANSMISIÓN DE LA VOZ EN CONTEXTOS 
DE HACELO-VOS-MISMO PARA LEVANTAR UNA RADIO CASERA 
Y PODER CONTAR LA REALIDAD TUMBERA A TRAVÉS DE 
LOS PAREDONES HACIA TODOS LOS PABELLONES, EN PLENA 
DICTADURA MILITAR Y DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA.

donde el barro se subleva
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ta pero irrefrenable, muchas voces se 
organizan desde el encierro en torno 
a talleres de radio para hablar sus vi-
das en primera persona.

“¿Qué es el afuera y qué es el aden-
tro?”, irrumpe en el aire de una radio 
independiente porteña la artística de 
Aires de Libertad, el programa de ra-
dio hecho en la Unidad Penal N° 32, 
cárcel sumergida en el complejo car-
celario de Florencio Varela, en el que 
habitan casi 4.000presxs. 

Hablando desde los márgenes, 
ellxs cuestionan cómo funcionan los 
muros, qué tan injustos son y, tam-
bién, qué tan reales son. El programa, 
emitido todas las semanas siempre 
que las autoridades no pongan pa-
los en la rueda, habla, para quienes 
no están en el encierro, sobre lo que 
es la vida en la cárcel. La experiencia 
de vida se vuelve el mensaje, y eso ya 

es comunicación popular: “liberar la 
palabra” es el nombre que le ponen 
ellxsmismxs a lo que hacen.

Aires de Libertad es conducido 
por Marilyn, que vive en el pabellón 
de travestis y trans del penal, y cuenta 
con un equipo de más de cinco presxs 
que ofician de columnistas y cantan-
tes, editorializan sobre la realidad 
política y carcelaria, e interpretan 
un radioteatro. Entre todxs arman 
un programa combativo, hecho por 
personas que no por vivir todos los 
días las penas del encierro renuncian 
a ponerlas en palabras y expresar su 
rabia, sino más bien todo lo contra-
rio. Y esa rabia, vuelta voz colectiva, 
amaga con arrasar con todo. 

“Comunicación de alto vuelo para 
romper las cadenas”, cierra la artísti-
ca del programa luego de su columna, 
y nos queda claro que la libertad de 

cuestionar que ejercitan en Aires de 
Libertad rompe muchas más cadenas 
que las carcelarias, con la potencia que 
viene del poder hablar juntxs, atrave-
sar los muros, y hacer volar la voz.

SI NO CANTO LO QUE SIENTO
Y es que la voz no es una sola cosa; en 

realidad son dos: la palabra más el cuer-
po. Claro que no hay voz sin algo que decir, 
pero tampoco la hay si no hay un cuerpo 
que haga de esas palabras, justamente, 
una voz. Y esto es siempre mucho más que 
una garganta moviéndose: hablando la 
propia voz entrelazamos lo que nos pasa 
en la cabeza con lo que nos pasa en el cuer-
po. Y esto hace de nuestra voz algo único, 
personal y profundamente conectado con 
nuestra experiencia de vida, pero también, 
por eso mismo, potencialmente comparti-
do, colectivo, y más fuerte.

De esa fortaleza viven las experien-
cias colectivas que hacen radio desde la 
cárcel. De hablar de lo que se calla, de 
cantar lo que se siente, y de hacerlo de a 
muchxs. De volver las voces gritos de re-
sistencia, y de amplificar esos gritos para 
recuperar la palabra negada y compartir-
la. Escuchemos.

Producción colectiva realizada en un taller de escritura coordinado por Atrapamuros en un penal de mujeres. 
Para leer más escritos, visitá www.atrapamuros.com.ar
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 Podés leer y descargar la revista entrando en www.atrapamuros.com.ar



44


