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  Cuando decimos “cárcel” nos imaginamos un lugar lejano, ais-
lado, habitado por personas sin rostro, sin nombre, los y las na-
dies. En este número nos proponemos salir de la cárcel para ver 
a quiénes llega, volver la mirada a los afectos de las personas que 
se encuentran privadas de la libertad para que a través de ella po-
damos repensar la cárcel desde otra perspectiva. Intentamos dar 
vida nuevamente a un lugar tan ensombrecido pero descubriéndola 
desde quienes dan batalla día a día sin haber sido sentenciadxs: her-
manas/os, amigas/os, novias/os, madres y padres, toda persona 
con un lazo que entendemos de forma muy amplia como familia. 
   El dossier de esta Atrapamuros #7 pone el foco en los y las fa-
miliares de los y las detenidxs. Para poder pensar de qué forma la 
cárcel se extiende hasta las casas de los barrios más pobres, cómo 
el sistema penal atraviesa tanto a las personas que son penadas 

como a sus seres queridos. De qué forma el castigo se multiplica en 
cada ser querido que se encuentra “afuera”, acompañando la pena 
y sus consecuencias durante un tiempo que no podríamos medir. 
    Nos volvemos a encontrar en otro número para adentrarnos 
en historias donde el arte es resistencia, recuperamos las expre-
siones más significativas desde el interior de cada penal; también 
hablamos de lo que está pasando, la realidad de una institución alta-
mente represiva; contamos experiencias alternativas; recuperamos 
historias de vidas atravesadas por el encierro; ponemos en con-
texto a la cárcel, como parte del sistema penal y, al mismo tiempo, 
funcional a una sociedad desigual que excluye mediante el castigo. 
    Entregamos otra revista que ya no es nuestra para poner en movi-
miento nuevos debates.

¿POR QUÉ USAMOS X?
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DESDE PIBE ME FUI PREPARANDO 
PARA LA CÁRCEL 

    Con 24 años y privado de su libertad, 
Ezequiel recuerda los tiempos en que 
empezaba a transitar su adolescencia, 
en la que comienzan a gestarse o ha-
cerse visibles los principales conflictos 
que lo llevaron a contar hoy su historia 
entre rejas. Con su madre, hermanos 
y hermanas vivieron en la casa de su 
abuela desde muy pequeñxs; su papá 
con su nueva pareja y sus otros hijos e 
hijas, en otra casa. Llegados sus 11 años 
la abuela falleció, y con la madre traba-
jando todo el día, las cosas comenzaron 
a complicarse. “A mi me pegó para el 
carajo, agarré la calle y con el tiempo, 
cuando tenía 13 años, me empecé a 
drogar. Ya no quería que nadie me con-
trolara, hacía lo que yo quería”.
    Fue en ese momento cuando Eze-
quiel empezó a prepararse, como 
dice, para “la vida que le esperaba”. 
El barrio fue para él un adelanto de 
lo que vino después. “Lo malo de mi 
barrio es la violencia que hay, y eso 
viene solo, no es que lo aprendés 
o no, en un momento te tenés que 
hacer. Si vos salís a robar, el mismo 
barrio, el mismo entorno, te va pre-
parando para lo que viene: la cárcel. 
Nadie escapa de esa, vos sabes que 
en algún momento te toca”. Pero el 
barrio es más que eso, también está 
la humildad, el respeto, y sobre todo 
la solidaridad. La vida con su familia, 
entre sus vecinos y vecinas le ense-
ñó valores que hoy siguen presentes 
en él: “Vos entrás a mi casa y te van a 
ofrecer hasta lo que no tienen, eso es 

generosidad. Y acá eso sigue, si vos no 
sos así no te banca nadie”.
    La mamá de Ezequiel se cansó de ir 
a buscarlo a la comisaría hasta que un 
día, muy enojada con su hijo, lo echó 
de la casa. Su tía lo recibió, pero él no 
tardó en mudarse con un grupo de 
amigxs a una casita en Castillo. Salían a 
robar juntxs para poder comer y man-
tener la casa, y era ahí donde, como él 
lo entiende, se generaba una lógica de 
compañerismo muy importante, don-
de algunxs se quedaban para acomo-
dar la casa y cuidar a lxs más pequeñxs 
mientras el resto “salía a la calle”. Con 
apenas 15 años ya conocía el encierro. 
Entre violencias y traslados, lo llevaron 
de un lugar a otro hasta que terminó 
en un instituto de menores en La Plata, 
del que se escapó. Cuando cayó defini-
tivamente fue muy duro, “era re pibito, 
tenía 16 años, vivía sancionado, le ha-
cía la guerra a los maestros y maestras, 
les escupía la cara, de rebelde. Imagi-
nate que estando en la calle no había 
nadie que me ponga un límite, que de 
repente venga alguien que ni siquiera 
conozco a decirme ́ limpiá la celda´... yo 
lo miraba y decía ‘este gil, ¿qué quiere?’ 
Así tuve un montón de problemas”.

DE UN ENCIERRO A OTRO ENCIERRO

   Ezequiel estuvo hasta los 18 años 
en institutos de menores: en celdas 
pequeñas, individuales, sin nada para 
hacer, sin posibilidades de tener ni si-
quiera un libro. Las pocas horas de re-
creación consistían en una celda más 
grande con un televisor, y de vuelta 
a la “caja”. “Es re feo, lxs pibxs son 
consideradxs más animales que otra 
cosa. Una vez me encontraron un en-
cendedor y por eso me dieron 24 días 
de engome1, sin salir a recreación, sin 
salir a la escuela. Te tiran la comida y 
listo, es el único contacto que tenés 
con alguien”. Si tiene suerte, si se lle-
ga a escuchar, si le quedan ganas, si el 
que está al lado de su celda le habla, 
puede conversar un rato aunque re-
sulte imposible verse.
    Llegó el día en el que tuvo que pasar 
del instituto a la cárcel. Sentía miedo, 
intriga, incertidumbre. Ya no había 
“maestrxs”, ahora venían hombres 
y mujeres de uniforme, “un cobani, 
que es policía, si te tiene que romper 
el moño te lo va a romper”. Sabía ade-
más que antes no pasaba de una gol-

piza, ahora “en mayores sabés que te 
van a agarrar a puñaladas. No es cosa 
de pibitos. Si te la tienen que dar te 
la van a dar. E imaginate que así fue, 
me recibieron con una puñalada en el 
brazo”. La cárcel y el instituto están 
hechos de lo mismo, “el barrio es el 
semillero del encierro, y ambas ins-
tituciones son una de las semillas de 
la violencia que se reproduce al salir”.

LA FÁBRICA DE RESENTIDXS

    El barrio y la cárcel son hoy pági-
nas de una misma historia. Ezequiel 
reconoce que la mayoría de los y las 
jóvenes que están privadas de su li-
bertad vienen de barrios humildes, 
y por eso traza una continuidad. 
“Cosas del barrio que siguen acá 
adentro y cosas de la cárcel que se 
reproducen afuera, ya se hizo un cír-
culo vicioso. Pero eso se da porque 
los que transitamos la cárcel somos 
todxs pibxs de ahí”.
   Ezequiel nos invita a entender la 
complejidad de la vida en la cárcel, 
las emociones que florecen, aunque 
terminen siendo aplastadas por la 
necesidad de mostrarse fuerte y re-
sistente. “De acá no sacas nada bue-
no, en el sentido de que son fábricas 
de resentidxs, lxs pibxs salen peor 
de lo que entraron, son años de vida, 
tu vida, te arruinan la vida y generan 
que vos salgas y sigas en la misma, y 
le enseñes a lxs más chicxs a prepa-
rarse para lo que les va a tocar, como 
me pasó a mi”. 

SUERTE O NO SÉ

  Ezequiel prefiere la vida que tiene 
ahora a aquella de los años en el ins-
tituto. Ve que existen cosas terribles 
en ambos lugares, pero encuentra 
algunas libertades que le permiten 
transitar de otra manera sus años 
en el encierro. Reconoce también 
que es afortunado por poder es-
tudiar, posibilidad a la que pocxs 

por Inés Oleastro

LA HISTORIA DE EZEQUIEL: 
DESDE EL CORAZÓN DE LA 
MATANZA HASTA LAS 
ENTRAÑAS DEL PENAL. 
DE LA CASITA FRÁGIL DE 
BARRIO AL PABELLÓN DE 
UNA UNIDAD DE MÁXIMA. 
AÑOS SIN LIBERTAD 
Y LA SEGURIDAD DE 
SABER DÓNDE ESTÁ 
PARADO AHORA. 

CRÓNICA DE SIEMPRES Y JAMASES

“Vos entrás a mi casa y te van a 

ofrecer hasta lo que no tienen, eso

 es generosidad. Y acá eso sigue, 

si vos no sos así no te banca nadie”.

2 31 Encierro absoluto en la celda



   Su vida, marcada por tantos 
años adentro y tantos amigxs de 
por medio, que continúan, que se 
encuentran y desencuentran, por 
traslados o libertades. Según en-
tiende, el condimento particular 
de un amigo estando preso es que 
uno cuida la espalda del otro: “so-
brevivir más que nada, estar aten-
tos y acompañados, ese es el com-
plemento de esta amistad, uno 
solo está regalado, pero si sos dos 
o tres es otra cosa”. El hecho de 
que “haya caído en cana” de tan 
chico hace que considere como 
amigos a aquellos con los que 

Reconoce que es afortunado por poder 

estudiar, posibilidad a la que pocxs 

acceden, y que hoy es para él una de 

las cosas más importantes en su vida, 

una salida con aires de libertad.

dossier

acceden, y que hoy es para él 
una de las cosas más importan-
tes en su vida, una salida con 
aires de libertad.
    “Eso es suerte o no sé, esa posi-
bilidad no la tienen todxs lxs pibxs, 
y es re injusto. Yo lo veo por ese 
lado, es una injusticia, pero tam-
bién pasa afuera. Acá no podes es-
tudiar porque la gorra no te deja, y 
afuera tenés que dejar de estudiar 
porque tenés que comer”.

ESTA ES MI VIDA

    La lista –un conteo rutinario de lxs 
detenidxs- pasa a las seis de la ma-
ñana. Ezequiel prepara unos mates 
y se pone a estudiar, o se va al Cen-
tro de Estudiantes. Después hace 
gimnasia, sobre todo si tiene algún 
enojo dando vueltas por su cabeza. 
Lava la ropa, limpia la celda, o cocina 
algo para comer. Y a la noche, antes 
de dormir, otro poco de lectura. 
    

forjó mejor relación estando de-
tenido. El haber compartido algo 
tan fuerte, una situación común y 
de esas características, hace que 
a pesar de los desencuentros la 
confianza quede intacta a la espe-
ra de un reencuentro.
     Desde muy chico conoció la 
calle, la droga, se fue de su casa 
y empezó a robar. Conoció casi 
todas las variantes del encierro 
trasladado por distintas ciudades. 
Años sin libertad que hoy desem-
bocan en un cambio, por enten-
der su vida desde otro lado, por 
la posibilidad de estudiar y hacer 
“buena conducta”, por compleji-
zar su realidad y la de muchxs pi-
bxs que la viven parecida. “Esto ya 
es parte de mí, estos años en cana 
me marcan para siempre, y aho-
ra me río pero porque esta es mi 
vida, y aunque sé que cambié mu-
cho, siempre voy a ser Ezequiel”.
   *Inés Oleastro es militante de Atra-
pamuros en Patria Grande y estudian-
te de Sociología (UNLP). 
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IRNOS DE LA CÁRCEL PARA LLEGAR HASTA QUIENES 
ELLA ALCANZA.TRAZAR CÓMO EL CASTIGO EXCEDE 
EL PABELLÓN, Y LLEGA A LOS Y LAS FAMILIARES DE 
CADA PRESX. SUS LUCHAS DIARIAS, DE UN LADO Y 
DEL OTRO DE LA SENTENCIA, PARA VIVIR LA PENA 
DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.   



compartir el castigo

DE LAS
Por Colectivo EditorialPENAS

EL DESBORDE 
LA CÁRCEL MÁS ALLÁ DE LA CÁRCEL. 
EL CASTIGO MÁS ALLÁ DE LXS 
CONDENADXS. LA VIOLENCIA 
SOBRE LAS FAMILIAS Y LA FUERZA 
NECESARIA PARA NO BAJAR 
LOS BRAZOS.

“Cuando una cae, cuando uno cae, 
no cae solx. La condena también 

la pagan los nuestros.”
 
    La cárcel no termina en la cárcel. 
La cárcel tiene la capacidad de tras-
cender sus propios muros, sus lími-
tes materiales, y llegar hasta las casas 
de los pibes y las pibas que se quedan 
adentro. La cárcel se sube al micro y 
va hasta el barrio, se mete en el tra-
bajo, en los mandados, en las charlas 
entre vecinxs.
    Son múltiples las dimensiones de 
la vida que se ven afectadas al estar 
unidx por algún tipo de lazo afecti-
vo a una persona que se encuentra 
privada de su libertad. Conocerlas y 
entenderlas es el primer paso para 
desconfigurar las injusticias que esa 
realidad conlleva.
 
MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ 
 
   Una persona que está privada de su 
libertad significa para sus lazos, una 
persona que no está pero que está. 
Está en las visitas, en el viaje de ida 
y de vuelta; está en los llamados y en 

las tarjetas telefónicas; está en la pre-
ocupación de sus familiares y cuando 
se lxs extraña; está cuando se hacen 
las compras para llevar al penal; está 
en la espera en el tribunal y en los 
trámites burocráticos,en el lenguaje 
ajeno de los códigos jurídicos. Está 
en la ansiedad y en la expectativa.
    Durante toda la pena, lxs familiares 
se encuentran en la tensión entre el 
esfuerzo por mantener los lazos afec-
tivos y, al mismo tiempo, la necesidad 
de seguir adelante con sus vidas. Se 
torna difícil reírse, almorzar los do-
mingos o disfrutar de un cumpleaños 
sin sentir la culpa por quien no está, 
sabiendo además cuáles son las con-
diciones de detención.
   Este estar atadx al castigo del de-
tenidx no termina cuando termina 
la pena, sino que continúa durante 
todo el proceso posterior. Cuando 
una persona transcurre el encierro 
se va transformando para ir sobre-
viviendo el cotidiano de la cárcel, y 
cuando sale ya no es la misma que 
cuando entró. Es difícil también 
para lxs que están afuera recibir a 
estxs familiares que traen consigo 
las marcas del tiempo en un contex-

to donde prevalece la crueldad, y 
acompañar el proceso de readapta-
ción que tienen que enfrentar.
 
EL CASTIGO POR LA VENTANA
 
     En las muchas formas de violencias 
con las que se tropiezan lxs familia-
res de una persona detenida es don-
de se ve claramente cómo el castigo 
no está ideado para llegar sólo a el/la 
acusado/a, sino extenderse hasta su 
barrio y meterse en su casa. La fami-
lia pasa a ser tratada, por el sistema 
penal y por la sociedad, como una 
culpable más del delito cometido -al 
menos con responsabilidad indirec-
ta- que “debería” llevar en la espalda 
el estigma del suceso.
    La primera agresión tangible que 
se sufre es durante la visita al penal. 
Allí el/la familiar, después de ho-
ras de viajar y esperar para entrar, 
debe someterse a los maltratos del 
Servicio Penitenciario: desnudos y 
manoseos en la requisa, humillación 
y violencia verbal, robos y destruc-
ciones de las cosas que  llevan a lxs 
detenidxs. Dato no menor es que, 

casi siempre, las que atraviesan la 
experiencia de la visita, el acom-
pañamiento y la contención de lxs 
detenidxs, son las mujeres de la 
familia: madres, parejas, hijas, her-
manas y amigas que llenan las colas 
de ingreso a las cárceles tanto de 
hombres como de mujeres.
    El atropello también se presenta 
sistemático en el trato con el Siste-
ma Judicial. Cuando lxs familiares 
empiezan a recorrer juzgados y en-
tablar relaciones con sus funciona-
rixs sufren en la cara discriminación 
de clase: descalificaciones, falta de 
predisposición y de información 
en un vocabulario incomprensible 
para quienes no están formadxs en 
el lenguaje judicial, exigencia del 
pago de infinidad de trámites, falta 
de acompañamiento y orientación 
transparente sobre los procedimien-
tos correctos -que provoca que las 
personas pierdan horas en esperas y 
circuitos de puertas y oficinas-.
      Otro golpe al que se ven expuestos 
los hogares cuando un/a integrante 
cae presx es el factor económico. En 
la mayoría de los casos, quien cayó 
detenidx era parte o la totalidad del 
sostén. Ahora esa casa, además de 
sufrir un recorte por la ausencia de 
ese ingreso, debe sumar los costos 

de hacerle llegar a ese/esa familiar 
todas aquellas necesidades bási-
cas que el Estado no garantiza den-
tro de las unidades penales -como 
alimentos y productos de higiene 
personal-. Tampoco se dan las po-
sibilidades reales adentro para que 
lxs presxs puedan generar un aporte 
económico mediante el trabajo.
   Las cadenas de violencias no son in-
genuas, sino parte de un sistema que 
desgasta y segrega miles de núcleos 
familiares. La problemática que atra-
viesa la vida de los y las familiares 
de detenidxs es social. Cada detenido 
y cada detenida tiene un círculo de 
personas afectadas por su condición 
de encierro, un número que alerta sa-
biendo que al día de hoy hay 35.000 
presos y presas en las cárceles bo-
naerenses. Y que crece al aumentar la 
cantidad de cárceles y de presxs, afec-
tando cada vez a más personas en sus 
historias personales y sus vínculos fa-
miliares, sociales y laborales. Conocer 
a alguien que haya estado presx, tener 

un familiar en la cárcel o haber pasa-
do por una situación de encierro son 
casos de una realidad cada vez más 
común en los barrios populares de la 
provincia de Buenos Aires.

ORGANIZACIÓN A NUESTRA BRONCA
  
    Ante la intromisión de la violen-
cia estatal en el cotidiano, ante las 
degradaciones a las que las perso-
nas se exponen para alcanzar sus 
derechos legítimos como vínculos 
de detenidxs, ante el padecimiento 
y la extensión del castigo a todo el 
círculo familiar como estrategia de 
vulneración de los sectores popula-
res, los y las familiares responden 
con organización. Ya son muchas las 
experiencias de familiares que se 
encuentran para poner en común, 
discutir y enfrentar de forma grupal 
las injusticias del sistema penal. La 
articulación y el fortalecimiento de 
estos espacios es importante por-
que una estructura tan sólida como 
la del castigo sólo puede resquebra-
jarse con unidad y acción colectiva. 

La problemática que atraviesa

 la vida de los y las familiares 

de detenidxs es social.

Una estructura tan sólida como la del 

castigo sólo puede resquebrajarse 

con unidad y acción colectiva.
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compartir el castigo

“LOS AÑOS MÁS DIFÍCILES QUE VIVÍ”, DICE MARTA 
AL RECORDAR CUANDO SU HIJO ESTUVO PRESO. 
VIVIR ENTRE EL MIEDO CONSTANTE, EL ESTIGMA 
DE LA MALA MADRE Y EL DESAFÍO DE APRENDER 
A MANEJARSE EN EL MUNDO CARCELARIO. 

Por Malena García

Primero, las sandalias. Dejarlas 
pegadas una a la otra en un costado.
Después, sacarse el pantalón y las medias. 
La campera, la camisa.
El corpiño y la bombacha a la 
montaña de ropa. 
Marta está desnuda y de pie, 
haciendo frente a la requisa del 
Servicio Penitenciario Bonaerense.

    La primera vez que entró a la cárcel 
fue cuando Aníbal, uno de sus hijos, 
cayó preso. Ella tenía sesenta años. 
Llegó a la Unidad Penitenciaria Nº 9, 
ubicada en el casco urbano de La Plata, 
y se encontró con una larga cola para 
entrar, donde la mayoría de las perso-
nas que esperaban eran mujeres.
     Antes de hablar de su impresión de 
las paredes de la cárcel, Marta cuenta 
que lo que más le impactó fue la prime-
ra requisa. ‘‘Tenés que sacarte todo’’, 
dice. ‘‘Hasta la bombacha, el corpiño, 
las toallitas diarias’’. No sabía que iba 
a tener que hacer eso antes de entrar. 
Se sentía humillada. En el control, las 
agentes penitenciarias le revolvieron 
el pelo, le hicieron levantar los brazos 
y agacharse, por si escondía drogas. 
   Aníbal cayó preso por robo en el 
año 2009. Había salido con un ami-

go: mientras uno entraba en un kios-
co, el otro lo esperaba en la esquina 
con la moto. Robaron 160 pesos y 
algunas tarjetas de teléfono. Des-
pués los alcanzó la policía. Como su 
amigo todavía era menor de edad –
le faltaban cinco días para cumplir 
18 años–, los años que le correspon-
dían se los sumaron a Aníbal. Como 
también tenían un arma, le dieron 
nueve años de prisión. 
     Ella apenas se ríe de la mala suer-
te. En su relato, eleva la voz de vez 
en cuando con tono de indignación: 
No puede ser que tantos crímenes 
graves queden impunes, que la gente 
que roba en serio no caiga en cana. 
¿Vos te pensás que esos entran?”
     Para Marta, los días de visita en la 
cárcel eran días de mucha prepara-
ción previa: el día anterior iba al su-
permercado y compraba todo lo que 
iba a llevar. Después, cocinaba para 
tener hecha la comida que se podía 
pasar. Sobre la marcha aprendía qué 
cosas se podían entrar y qué cosas 
no: sí entraban las tartas, las cosas 
envasadas, algunas frutas, nunca la 
levadura. Se levantaba a las cinco de 
la mañana, se vestía y preparaba las 
cosas para llevar en bolsas adentro 

de un carrito. A las ocho, ya estaba 
haciendo fila para entrar a la Unidad.
   – Antes de las diez tenés que es-
tar, sino no te dejan pasar – cuenta. 
Se queda un momento en silencio y 
agrega:
  –Otra cosa, la locura de mi cabeza. 
Nunca vine tranquila, nunca me que-
dé tranquila con lo que yo le llevé. 
Todo lo que yo le llevaba me parecía 
que era poco. Todo.
   El mundo carcelario era nuevo para 
ella. No sólo debía aprender a mane-
jarse en la cárcel: también tenía que 
aprender a manejarse entre juzga-
dos, abogadxs, expedientes, causas, 
la Cámara de Casación.
    Los primeros años, Marta iba a la 
cárcel hasta tres veces por semana. 
Si bien sus otros hijos también iban 
con regularidad, ella era la más cons-
tante. También hablaban seguido 
por teléfono, con las tarjetas que ella 
llevaba a la Unidad. En un momento, 
Aníbal le pidió que no vaya tanto: 
   –Me dijo que no. No, porque aparte dijo 
‘‘vos me hacés mal a mí’’. Como yo le lle-
vaba todo y hay pibes que nadie les lleva 
nada...
   También había chicos que no tenían 
visitas. Con el tiempo empezó a ir me-

nos, pero las preocupaciones seguían 
igual. Tenía miedo de lo que pudiera 
pasarle a su hijo en la cárcel, pensaba 
en cómo estaría adentro. Un miedo 
que también se comparte desde el otro 
lado de la reja: el miedo de que le pase 
algo a familiares, a amigos y amigas, de 
no estar ahí cuando más se necesita.
    –De noche, a las tres de la mañana 
no me podía dormir. Los ojos así de 
abiertos. Miedo. Miedo a esto, miedo 
a lo otro, a los ruidos –dice Marta.
    

     Cuenta que su peor miedo era mo-
rirse sin ver a su hijo en libertad, y 
llora con tranquilidad, como quien 
cuenta un episodio que ya pasó hace 
tiempo. Se levanta de la mesa, va hacia 
la cocina y pone el agua para el mate. 
El mantel es blanco tejido en macra-
mé. El televisor está puesto en un ca-
nal de noticias, sin volumen. Detrás de 
la mesa hay un espejo con caracolas 
pegadas alrededor. Hay dos guitarras 
criollas apoyadas en el sillón: dice que 
a su hijo le gusta tocar. Muestra fotos 
de él cuando tenía dos años, cuando 
iba a la escuela, cuando tuvo su pri-
mer moto. Después cuenta:
    –Un día me llama Aníbal por teléfo-
no y me dice ‘‘mamá, me agarró una 
parálisis’’. La mitad de la cara, el ojo 
caído, abierto, la boca así para abajo, 
casi me vuelvo loca.
     Al día siguiente, Marta fue a la 
Unidad y se enteró de que no lo ha-
bían llevado al hospital con el que 
cuenta el Servicio Penitenciario Bo-
naerense, ni a un hospital público de 
la ciudad: ‘‘ellxs ni se preocupaban, 
yo armé un desastre’’. 
    Fue hasta el juzgado para exigirle al 
juez que el SPB solucione la situación. 
Insistiendo, logró que mande un pedi-
do por fax. Ella no se quedó tranquila. 
Fue a ver a una médica y le contó lo 
poco que sabía de la parálisis facial de 
su hijo: que cuando dormía no podía 
cerrar un ojo, que seguramente había 
visto algo terrible en la cárcel para que 
le pase algo así. Le recetó vitaminas y 
gotas que ella se encargó de llevar has-
ta el Penal. No la dejaron entrar con 
medicamentos. Tuvo que dárselos a 
un policía y esperar que se los lleve a 
la celda de Aníbal. Recién una semana 
después, lo llevaron al Hospital de Mel-
chor Romero y al Hospital San Martín.
    Marta cuenta que los años que 

Aníbal pasó privado de su libertad 
fueron los más difíciles que vivió. 
Mientras tanto, él estudiaba dentro 
de la cárcel. Después de estar en la 
Comisaría Décima, lo llevaron a un 
pabellón evangélico de la Unidad 
Nº 9, una cárcel de máxima seguri-
dad y régimen cerrado. Ahí terminó 
la escuela secundaria y empezó un 
curso de analista de sistemas de in-
formación en el Centro de Formación 
Profesional Nº 404. De vez en cuan-
do, lo citaban a declarar en Casación, 
para rever los años de condena. Una 
mañana Marta lo vio llegar en un ca-
mión. Ella sabía que los traslados te-
nían que hacerse en las camionetas, 
pero el Servicio argumentó que no 
había móviles. Cuando lo vio bajar 
se impresionó: tenía las manos viole-
tas de la presión de las esposas. ‘‘Era 
muy triste, lo peor que me podía pa-
sar era ver a mi hijo esposado’’, dice. 
Entre esos días lograron que la pena 
se reduzca a cinco años.
     El informe anual de la Comisión 
Provincial por la Memoria del año 
2014 sostiene que en las cárceles 
bonaerenses se maltrata a los y las 
familiares de detenidos/as como 
una forma más de tortura. Uno: 
114 requisas vejatorias denuncia-
das durante ese año, sumadas a los 
robos por parte del personal peni-
tenciario de las cosas que ingresan 
y la larga espera para entrar a la 
Unidad. Dos: la angustia por la si-
tuación de quien está preso o pre-
sa, por las malas condiciones de 
las cárceles –hacinamiento, pésima 
alimentación y salud, entre tantas 
otras– y los maltratos, amenazas y 
torturas por parte del Servicio Pe-
nitenciario. Tres: el esfuerzo econó-
mico que implica viajar a la cárcel 
frecuentemente y comprar los ali-
mentos y elementos de higiene. Un 
sistema hecho para desgastar.
    En el último año de condena, a Aní-
bal lo trasladaron por buena conducta 
a la Unidad Nº 12 de la localidad pla-
tense de Gorina. Esa cárcel era mucho 
más chica y tenía espacios verdes. Le 
empezaron a dar salidas transitorias 
que aprovechaba para ver a su familia 
y trabajar. Ayudaba a sus hermanos 
en el campo extrayendo, repartiendo 
y vendiendo miel; y empezó a trabajar 
como albañil. También empezó una 
tecnicatura en Seguridad e Higiene.
     Cuando Marta y su hijo se veían 

en la cárcel, se encontraban en un 
SUM donde había varias mesas, se 
ponía música y se hacían algunas co-
midas. Los pibes iban y venían con 
gaseosas y bandejas. Ella cuenta que 
no siempre lo veía bien, que estaba 
más flaco, que en la cárcel todo es 
más difícil: desde la convivencia con 
los demás hasta un dolor de muelas. 
Que siempre que te duele algo “te 
dan la misma pastilla, el rivotril’’. 
Y que le costaban las despedidas. 
Cuando terminaba la visita, Aníbal 
la acompañaba cruzando la cancha 
que había hasta la puerta. 
     –Fue muy difícil. Cuando me daba 
vuelta él estaba ahí diciéndome 
‘‘chau mami’’. Eso es lo que yo hablo 
siempre con él. Que la libertad tiene 
un precio impagable. Vos podrás no 
tener algo, pero la libertad y la sa-
lud… la libertad no tiene precio.
     Marta tiene casi todo el pelo blanco 
y los ojos grandes, azules. Habla de 
su hijo con ternura. Cuenta que cuan-
do salió en libertad se compró un 
colchón. Le dijo que quería dormir 
estirado, sin despertarse de a ratos, 
porque en la cárcel no podía dormir. 
Ahora pasó una de las partes más di-
fíciles, la de conseguir trabajo a pesar 
de los antecedentes. 
   –Mi hijo se habrá olvidado, yo nunca 
le pregunto. Pero para mí… la voy a 
pasar toda la vida. Yo lo veo que está 
muy bien, estoy re contenta, pero yo 
no puedo, es muy difícil… Es muy di-
fícil olvidarse de las cosas.
    Cae el sol de un lunes de diciembre 
y Marta sale al patio. La sigue Violeta, 
una enorme perra blanca de peque-
ñas manchas negras. Su casa está al 
frente de un predio verde, lleno de 
árboles, arbustos y yuyos. Ella sale 
a regar las plantas de los canteros y 
las mira con dedicación una por una. 
Después, entra a su casa y cierra la 
puerta con dos vueltas de llave.
*Malena García es militante de Atra-
pamuros en Patria Grande y estudian-
te de Comunicación Social (UNLP).

“Era muy triste, lo peor que me podía 

pasar era ver a mi hijo esposado”

Un miedo que también se comparte 

desde el otro lado de la reja: el miedo 

de que le pase algo a familiares, 

a amigos y amigas.
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compartir el castigo

Desde adentro

 LA ANSIEDAD AGITA EL PENAL DESDE TEMPRANO. Y DESPUÉS, CUANDO TODO TERMINÓ, 
QUEDA EN TODAS LA SENSACIÓN DE ALEGRÍA Y GUSTO A POCO. LAS CHICAS 

NOS DESCRIBEN LA CEREMONIA MÁS RESPETADA: LA VISITA, 
Y CÓMO VIVEN DESDE ADENTRO A SUS FAMILIAS DE LA CALLE. 
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Mi mamá ya sabe lo que es el mundo este, 
sabe cómo tiene que manejarse; sentarse, mirarme a mí. 

Yo le digo el color del mantel, 
entonces ella pone la bolsa ahí y me espera.

   Un día antes de la visita tenés que 
ir y poner el mantel en la mesa de 
siempre. Organizás todo, entre la 
desesperación y la ansiedad: el bolso 
está preparado, el mantel está lim-
pio, la ropa está doblada. Vos sabés lo 
que tenés que agarrar. Lo único que 
queda es dormirse temprano, para 
levantarte y no estar amanecida. Y 
que el mantel esté ahí al día siguien-
te; porque si lo pusiste ahí, tiene que 
estar ahí. Mi mamá ya sabe lo que es 
el mundo este, sabe cómo tiene que 
manejarse; sentarse, mirarme a mí. 
Sabe que las cosas me las tiene que 
dar a mí o dejarlas en mi mantel, no 
se las tiene que dar a nadie. Yo le digo 

el color del mantel, entonces ella 
pone la bolsa ahí y me espera.
   Los jueves de lluvia la visita es en 
el SUM. Si sale un poco el sol podés 
ir al patio, donde está la cancha. El 
SUM está lleno de gente, estamos una 
encima de la otra. Te cruzás con la 
que querés, pero también con la que 
no querés. Hay muchísimo ruido y 
apenas entrás vas oliendo cómo está 
el ambiente: si hay bondi, si no hay 
bondi. Si está tenso, vos lo sentís. Y 
de eso depende cómo pases el día, 
aunque a tu familia no le digas nada. 
Aparte hay un código que hay que 
respetar: que los conflictos pasen 
después de la visita.

    Llueva o truene, las mamás vienen 
a la visita. A veces tanta visita cansa, 
una ya no quiere más: por el viaje, 
por la plata, por la requisa. Da tris-
teza que tengan que pasar por todo 
eso sólo para verte. Pero la visita 
también es una alegría inmensa. Por-
que compartís un almuerzo, una me-
rienda; recibís a tus hijos e hijas, a tu 
mamá. Además es importante para el 
juzgado, porque llevan un registro de 
las visitas que cada una recibe y de 
ahí sacan que tenés una contención 
familiar. Es así, es una contención y 
eso importa más que lo material que 
puedan traer. Ver a tus hijas e hijos, 
que sepan que estás, que no te fuis-
te porque quisiste. La sensación lin-
da de verlas y verlos progresando, 
que te muestren los cuadernos: mirá 
mami, hice esto, hice aquello. Mirá 
tía, me saqué un diez.

    Sobre el adentro, a tu familia le 
contás lo justo y lo necesario. Si tenés 
algún problema, les decís que se cui-
den, porque se amenaza a la familia 
desde adentro. Pero lo del pabellón, 
queda en el pabellón. Y del afuera 
preguntás todo: cómo están tus hi-
jos e hijas, qué hacen, qué no hacen, 
cómo está la familia.
   Los problemas, a veces es mejor 
contárselos a tu rancho, a tu compa-
ñera, a tu pareja. Porque hay mujeres 
que acá encontramos contención en 
nuestra pareja, con la que lloramos 
cuando queremos llorar, a la que le 
contamos todo de nosotras. Cuando 
capearon1 a mi pareja lloré todo un 
mes. Mi mamá me preguntaba por 
qué. Y yo le conté lo que había pasa-
do, le expliqué cómo era mi relación 
con ella, que la mayoría de las pibas 
que están detenidas en las Unidades 
se juntan acá adentro. Capaz tu mamá 
primero se resiste, piensa que es obs-
ceno, pero después le explicás que es 
tu compañera, la persona que te hace 
bien. Y ahí empieza a entenderte.
    A veces es mejor no llorar delan-
te de tu mamá, porque sentís que la 

dejás peor. Entonces contenés las ga-
nas de abrazarla y pedirle que no se 
vaya. Un besito rápido y chau, para 
que no sufra. Pero no siempre aguan-
tás y cuando llega el final de la visita, 
ponés el agua para unos mates más y 
recién ahí te ponés a charlar y te des-
cargás. Porque el cuerpo necesita un 
abrazo, pero no cualquiera: el de tu 
mamá, el de tus hijas e hijos.
    Después, la vuelta al pabellón. Es 
triste, sí. Por más que la hayas pasado 
bien, ves que se van de la visita con 
los ojitos brillosos. Pero también te 
queda la alegría de haber compartido 
ese momento, de haberles dado un 
abrazo, de poder estar ahí. 
     Y no hay que dejarse estar, hay que 
seguir para adelante, pensando en lo 
que a una le espera afuera. ¿Si nos da 
fuerza para seguir? Sí, olvidate. Des-
pués de llegar al pabellón, después de 
llorar, te replanteás toda la situación, 
todo lo que pasaste. Vas y te lavás la 
cara con agua bien fría. Y seguís.
1 Capear significa trasladar de forma vio-
lenta, sin avisar previamente ni dar posi-
bilidad de organizar sus cosas y comuni-
carse con su familia.

 Sobre el adentro, a tu familia

 le contás lo justo y lo necesario. 

Lo del pabellón, queda en el pabellón.
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DE DOLOR Y DE RABIA

por Ramiro Florentin

    El día en que al fin iba a entrar 
desperté nervioso, me di cuenta que 
yendo a la cárcel iba al encuentro de 
un montón de historias. No era la 
primera vez que entraba, de hecho, 
como todo familiar de detenidx, crecí 
con ella adentro. Ya la infancia estaba 
lejos y la cárcel era en ese momen-
to una imagen borrosa, una mezcla 
de recuerdo e imaginación. Era una 
torre enorme al centro, muros des-
medidos y esperar a que vuelva mi 
viejo con su cara tensa de aguantarse 
la tristeza. O entrar a comer factu-
ras con poco dulce a un salón lleno 
de familiares como nosotrxs, gente 
tatuada, hombres que se permitían 

   CONOCIENDO LA CÁRCEL, DESDE UN COSTADO, VOLVIÓ PARA 
DARLE OTRO SENTIDO. PARA LLEGAR MÁS ADENTRO, DONDE 
ESTAN LOS QUE FALTAN EN LOS BARRIOS, Y LLEVARSE LA ALE-
GRÍA CONTRADICTORIA QUE TE QUEDA CUANDO TE VAS. LA 
PRIMERA VEZ QUE RAMIRO ENTRÓ PARA HACER UN TALLER.

depilarse las cejas, la alegría de ver 
a los hijos e hijas, la madre, la espo-
sa y siempre cierto clima de tensión, 
de violencia contenida. La cárcel 
era la bronca de mi viejo, el Servicio 
maltratando a los y las familiares, la 
encomienda, la frazada y la caja de 
cigarrillos. Y estaba también en casa, 
en los papeles de las cartas y su le-
tra tan prolija, en las artesanías que 
yo imaginaba que mataban el abu-
rrimiento de mi tío, que recordaban 
que allá adentro te pensaban, detrás 
de un muro imposible. Mi tío, preso 
en Olmos y en Sierra Chica, me dejó 
estos recuerdos de infancia que en-
tonces me asaltaban. Mientras es-

perábamos el bondi, mientras viajá-
bamos apretadxs, mientras a lo lejos 
ya se veía la torre de Olmos, pensaba 
en estos recuerdos; en si sería la cár-
cel que recuerdo de adentro o la que 
sólo vi desde afuera. 
   Los recuerdos de niño siempre 
terminan por volverse imaginación 
y este Olmos era un lugar nuevo. 
Colores institucionales, los mismos 
con los que pintan los cementerios, 
los hospitales, las escuelas. La pre-
gunta desde adentro y la enorme 
puerta que se abre. Arriba dice “Cár-
cel de Encausados”. Entrar, esperar 
en una sala donde todo lo que busca 
encerrar es enorme, como si lo que 

se reprime no fuera gente sino un 
monstruo desmedidamente fuerte 
y poderoso. Después de llamados y 
confirmaciones quedaban aún dos 
enormes puertas más que al fin pa-
samos. Y arrancó la cumbia, la mis-
ma que nos recibiría todos los vier-
nes; y el eterno charco después de la 
puerta. Ahí estaba la gente que falta 
en los barrios, los que no pudieron 
con el camino del “gil laburante” 
ni se pusieron la gorra. Un mundo 
paralelo donde sólo hay hombres;  
los cruzamos yendo de un lado al 
otro, laburando, cargando bancos 
o jugando al fútbol en un potrero. 
Caminando hasta la escuela vemos 
carteles que indican oficios: “pana-
dería”, “carpintería”. Un intenso olor 
a basura nos invade en la última 
curva antes de llegar a la escuela. 
Y al fin entramos, después de atra-
vesar más puertas y más rejas, que 
por todos lados parecían advertir la 
imposibilidad de la fuga.
   Ya dentro del aula rompimos el 
orden escolar de las sillas para ar-
mar una ronda, llenando el silencio 
hostil con el ruido de los bancos. 
Fueron llegando los “pibes”, con 
sus cuadernos en bolsas y su en-
tusiasmo medido por una descon-
fianza inicial; sus ojos preguntando 
quiénes éramos. Nos presentamos, 
hablamos de educación popular, de 
construcción colectiva y de hacer 
juntxs una revista. Enseguida uno 
de ellos, el más joven, interrum-
pe para pedirme la chalina: “Dale, 

si vos te comprás otra afuera”. Era 
difícil no dársela, el argumento de 
que yo puedo salir me pesaba pero 
sabía que no era eso lo que tenía-
mos para llevarles, sabía que de-
trás de ciertos gestos se esconden 
juegos de poder. Pertenecer a un 
Colectivo me brindaba la posibili-
dad de leer la situación desde las 
experiencias de otrxs, ajenas en ese 
momento para mí, y la mirada de 
mi compañero también me decía 
que no se la dé. 
   Al rato en la ronda, hablando y 
usando muchas palabras tumberas 
que no entendimos, el mismo pibe 
se presentó como “cachivache”. Des-
pués entendí que así se les dice a 
los que no tienen buena conducta, 
los que no los dejan ir a los talle-
res. Él sabía que no podía estar ahí 
pero se entusiasmó, fue a buscar a 
un amigo y se quedaron leyendo la 
revista que habíamos llevado para 
compartir, la “Nos re volamos”. Des-
pués de la ronda de presentación un 
compañero propuso escribir: cada 
uno saca un papelito y anota qué es-
pera del taller, sus expectativas. En 
este momento percibí un silencio 
sagrado, el de la escritura, sólo lapi-
ceras murmurando sobre las mesas. 
Nunca sentí tan grande y tan claro 
el derecho de saber escribir. Los dos 
más jóvenes se fueron a jugar a la 
pelota, el fútbol siempre va primero. 
Se quedaron otros cuatro que nos 
acompañarían hasta lo último, pero 
esto en ese momento no lo sabía.

   Nos despedimos -las caras eran 
ahora de agradecimiento- guarda-
mos los papelitos adentro de un 
cuaderno y bajamos las escaleras 
junto a la noche que ya empezaba 
a caer. Al salir al frío del patio se 
escuchaba el canto y las palmas del 
pabellón de evangélicos, “las focas”. 
La torre de Olmos vigilaba nuestros 
pasos cansados, mientras atrave-
samos las puertas en silencio, con 
el “gracias” de rutina cada vez que 
abrían una. La cumbia ya no estaba, 
el eterno charco sí. En silencio nos 
subimos al bondi con esa alegría 
tan extraña e indefinible, contra-
dictoria, que siempre sentís al salir 
de la cárcel. Compartimos tres pa-
labras y releímos los papelitos de 
letras tan diversas como aquellas 
expectativas. El “cachivache” de-
cía: “Me gustó el taller, ojalá pueda 
seguir viniendo…”. Con un montón 
de pensamientos que se interrum-
pían me dormí, cabeza apoyada en 
el vidrio de la ventanilla, mientras 
el colectivo salía de los barrios para 
meterse en la ciudad indiferente.
*Ramiro Florentin es militante de 
Atrapamuros en Patria Grande y 
músico. 

La cárcel era la bronca de mi viejo, 

el Servicio maltratando a los

 y las  familiares, la encomienda, 

la frazada y la caja de cigarrillos.

Ahí estaba la gente que falta en los barrios, 

los que no pudieron con el camino del 

“gil laburante” ni se pusieron la gorra.
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hasta cámaras de televisión. Yo, re-
ducida en el piso con mi pareja y su 
hermano. Entre nosotrxs un fiscal, 
el comisario de la zona. Esa noche, 
derechito a la comisaría. Afuera esta-
ban todas mis tías llorando sin saber 
nada de mí, lxs vecinxs chusmeando, 
las cámaras filmando y el mundo 
que sentía que se me venía encima.

    Al par de horas un oficial me dijo 
que me iban a llevar a la Comisaría 
de la Mujer en Temperley. “¡¿Qué?! 
Cartón lleno”, pensaba yo. No quería 
irme a ningún lado, quería quedar-
me ahí… como si fueran a hacer-
me caso. Estaba hasta las manos.
    Al día siguiente llegué a Temperley 
a la medianoche, muerta de miedo y 
sin saber qué podía pasarme ahí ni 
con qué me iba a encontrar. Conmigo 
había 16 detenidas que me recibie-
ron muy bien, en minutos me llena-
ron de preguntas. Me bañé y tomé 
unos mates -típico de cuando caés en 
cana-, me hicieron un lugarcito en un 
colchón y así viví 10 meses, en esa co-
misaría. Con el correr del tiempo era 
yo la que recibía a las pibas que iban 
cayendo, les hacía preguntas y ceba-
ba mate. Había algunas que ya habían 
estado en penales y otras que no. Yo 
necesitaba saber, que me dijeran lo 
que era un penal, por si tenía que lle-
gar a uno. Comentaban que cuando 
llegás tenés que pelear por tus cosas, 
por tu respeto. Pararte de manos, 

Acá aprendí que la vida no 

termina acá, sino que es un 

volver a empezar con más valor 

y sin miedos al qué dirán.

DE DOLOR Y DE RABIA

DE TORMENTAS 
Y OTROS

  Me presento con uno de los voca-
blos de acá adentro: “El respeto ante 
todo”. Soy Natalia, tengo 35 años y 
soy madre de dos hermosos varones. 
Tengo un pasado y un presente muy 
dolorosos, pero apostando siempre 
a un futuro mejor. Mi vida tuvo tiem-
pos oscuros y de mucha tristeza pero 
también alegrías, algo mezclado e 
increíble a la vez. Fui criada sólo por 
mi mamá, quien con mucho esfuerzo 
trató de que nunca me falte nada. Mi 
vida fue marcada a los 13 años cuan-
do recién comenzaba a dejar de ser 
niña para ser adolescente, aunque 
tuve que hacerme mujer de golpe 
y quemar etapas de la manera más 
dolorosa. Después de 22 años lo re-
cuerdo y la piel se me sigue erizando 
como esa primera vez. En ese mo-
mento mi familia optó por arrancar 
ese pedacito de mí que crecía aden-
tro. Aunque concebido de una mane-
ra que nadie lo espera, no dejaba de 
ser mío. El correr de los años fue cal-
mando ese dolor y dejando atrás a ese 
ángel que nunca tuve en mis brazos.
Conocí a un gran hombre, el padre 
de mis hijos, con quien pensé que 
iba a estar para siempre… con él sólo 
estuve 18 años, poco tiempo ¿no? 
De esa relación lo único hermoso y 
para siempre son mis dos pequeños.
     Llevo detenida un año y cinco me-
ses. Fue un 20 de mayo, semana de 
una terrible tormenta que se pres-
taba sólo para estar acostada mi-
rando pelis, y no para que te caiga el 
Grupo Halcón a las diez de la noche 
y te rompa todo sin que entiendas 
nada de lo que está pasando: pre-
cisamente no era lo planeado para 
ese día. El allanamiento duró 3 ho-
ras, había policías por todos lados y 

TORMENTOS

Escrito Desde adentro

    SIN ESPERARLO, LA FUERON A BUSCAR. DE SU 
PRIMER DÍA PRESA, NATALIA RECUERDA EL PÁNI-
CO PERO TAMBIÉN LA DUCHA Y LOS MATES CON 
QUE SUS “COMPAS” LA RECIBIERON. A POCO DE 
SALIR, SABE QUE SU VIDA ES MUCHO MÁS QUE 
LA CÁRCEL. 

como quien dice. Asustadísima, no 
quería que llegue ese día. Pero llegó. 
Preparé mi mono y me trajeron a la 
8 de Los Hornos en pleno día. Todas 
las pibas estaban levantadas, yendo 
de un lado al otro. El primer paso era 
que me llevaran a Sanidad, donde te 
ponen en ropa interior, te ve el mé-
dico, fichan tu ingreso y antes de lo 
peor -subir al pabellón- te vuelven a 
llenar de preguntas y deliberan en-
tre ellxs: “La ponemos acá, la pone-
mos allá”, como si fueras un paquete.
    Llegado el momento, mientras es-
taba esperando que me busquen del 
pabellón, bajó una chica muy amable 
que se presentó y me ayudó con mis 
cosas. Mientras subía, no quería que 
se termine nunca esa escalera. Me 
acomodó en una celda donde sólo 
vivían dos chicas que justo estaban 
comiendo y me invitaron a sentar-
me con ellas. Me contaron cómo era 
la vida acá adentro, me tranquiliza-
ron y me dijeron que el pabellón era 
tranqui, que no me asuste, que iba 
a estar bien y vivir tranquila mien-
tras yo lo quisiera. Caí en un rancho 
donde mis dos compas eran pareja, 
algo muy común en la cárcel y nue-
vo para mí. Me enseñaron lo que 
debía y lo que no, “es un consejo, 
tomalo o dejalo”. Obvio que lo tomé.
  Al día de hoy sigo aprendiendo co-
sas. Fui condenada a cuatro años de 
prisión, para muchxs “chiquitaje”, 
para mi insoportable; más cuando 
entrás en la etapa de desesperación 
y querés irte, salir corriendo y sabés 
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A MI NO

NADIE

que no podés. Sólo podés salir al 
patio, al colegio o a un maldito 
oficio donde no te pagan nada 
por tanto que hacés. Se supone 
que con eso descolgás… ponele. 
Igual ahí es donde tenés algunas 
compañeras que te ayudan a so-
brevivir un poco acá adentro.

   Trato de vivir el día a día con 
toda la onda, buscando mi calle. 
Hago de todo, estoy en el taller 
de Atrapamuros donde descuel-
go más que en ningún otro lugar. 
Entre tanto dolor y oscuridad acá 
adentro, tengo dos luces que me 
esperan afuera para que los siga 
cuidando y protegiendo, los dos 
grandes motores que le dan fuer-
za a mi vida, mis hermosos hijos; 
y la fortaleza que Dios pone en mí 
cada vez que despierto en este lu-
gar. Como dice una canción, “me 

privaron de mi libertad pero no 
de mis sueños”. Acá aprendí que 
la vida no termina acá, sino que 
es un volver a empezar con más 
valor y sin miedos al qué dirán. 
Estoy a días de recuperar mi li-
bertad y me comen los nervios.
    Luchen, no bajen los brazos, no 
se queden a mitad de camino. Esto 
es sólo un aprendizaje, afuera nos 
espera lo más lindo de la vida. 

Yo necesitaba saber, 

que me dijeran lo que era un penal, 

por si tenía que llegar a uno.
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armas y malversar fondos sin nin-
guna reincidencia que los persiga; 
desde que los jueces y las juezas 
pueden recibir regalos impune-
mente; desde que no nos permi-
tieron llevar el pan a nuestra casa 
trabajando, aunque sea trabajan-
do para ellxs y no con ellxs.
 

    El tema es difícil de encarar. Yo 
creo que ellxs también somos no-
sotrxs, porque todxs somos parte 
de la sociedad. Y no quiero meter a 
todo el mundo en la misma bolsa, 
pero en verdad es difícil para mí 
creer que todas las personas que 
van a recuperar su libertad van a 
poder encontrar un lugar digno 
dentro de la sociedad, dentro de 
un sistema que no está preparado 
para quienes estuvimos detenidos 
o detenidas. No es imposible, yo 
estoy tratando de encontrarlo y 
espero poder contarte el final. El 
problema es que soy reincidente y 
pobre. Y lo que es justo vale guita.
     La buena intención de expo-

El problema es que 

soy reincidente y pobre. 

Y lo que es justo vale guita.

Mientras exista el registro de 

reincidencia, siempre vamos a ser 

reincidentes, siempre nos van a echar 

de los trabajos y siempre nos van 

a volver a encerrar en sus cárceles

todx presx es politicx

   Me gustaría hablar de los pro-
blemas con que se encuentra una 
persona al salir en libertad des-
pués de mucho tiempo; o mejor 
dicho, de los problemas que en-
contré yo al haber recuperado mi 
libertad en dos oportunidades. 
Tal vez en la obviedad encuentre 
la respuesta a este planteo: al sa-
lir me choqué con una sociedad 
que no está pensada para que una 
persona que estuvo detenida se 
incluya y pueda desenvolver su 
nueva vida “normalmente”.
    Después de casi ocho años me 
enfrenté con la calle. Quería tra-

bajar y estudiar, me anoté en el 
colegio secundario para terminar 
la escuela, pero lo abandoné por-
que me llamaron de un trabajo 
de turno noche. Unos meses des-
pués, en una entrevista, el dueño 
de la fábrica me pidió una serie 
de trámites para poder ponerme 
en blanco debido a mi buen des-
empeño en el transcurso de esos 
meses como empleado. Lamen-
tablemente, uno de los requisitos 
era no tener antecedentes pena-
les. Perdí el trabajo y volví a ser 
un desempleado más. A los meses 
caí detenido nuevamente. Esta 
vez sí termine el secundario. Salí 
después de casi cinco años.
   Creo que en algún sentido soy 
privilegiado: recuperé mi liber-
tad seis meses antes del cumpli-
miento de mi pena de doce años 
y seis meses. Es decir, le he paga-

do a la sociedad con doce años de 
mi vida. Le he dedicado tiempo al 
estudio, y hoy soy estudiante de 
la carrera de Sociología. Actual-
mente trabajo dentro de la facul-
tad, en la fotocopiadora, y recibo 
una beca de ayuda económica 
para poder continuar con mis 
estudios. Vivo en Buenos Aires y 
viajo todos los días, tres horas de 
ida y tres de vuelta. Ese es el es-
fuerzo que decidí hacer a cambio 
de otra vida. Agradezco la enor-
me voluntad de las personas que 
se esmeran por tratar mi caso 
particular. No es que sea des-
agradecido, pero también sé que 
miles más como yo no van a po-
der alcanzar el mismo objetivo, y 
no van a ocupar ningún lugar, sin 
más opciones que volver a la cár-
cel o terminar en el cementerio. 
Y eso destruye todo optimismo.

 
¿QUÉ ES LO OBVIO?
 
    Que mientras exista el Registro 
de Reincidencia, siempre vamos a 
ser reincidentes, siempre nos van 
a echar de los trabajos y nos van 
a volver a encerrar en sus cárce-
les. Y nos van a matar, porque vi-
vimos en un sistema que vive del 
trabajo, y los trabajos que puedan 
llegar a darnos están en manos 
de empresarios o empresarias 
a las que no les importa si tenés 
un buen desempeño. O quizás sí, 
pero lo que más les importa es 
que no tengas antecedentes, de lo 
contrario no les servís para pro-
ducir, es “arriesgado” para ellxs.
    Supongo que debe ser una ima-
gen negativa tener a ex detenidos 
o detenidas trabajando. O por 
ahí tienen miedo que les roben, 
maten o violen; y eso es feo. Lo 
digo porque nos vienen matando, 
robando y violando desde hace 
años, desde el tiempo en que nos 
colonizaron, desde que nos con-
taminaron y estafaron; desde que 
con topadoras destruyen puestos 
de vendedorxs; desde que la poli-
cía no te cuida sino que te mata; 
desde que el poder puede volar 
por los aires depósitos enteros de 

ner lo que pienso, es simplemen-
te para que podamos tomarnos 
un minuto y reflexionar que el 
problema de los antecedentes 
es grave de verdad. Mientras 
vivamos en una sociedad en la 
que necesitamos trabajar para 
subsistir y al mismo tiempo, a 
las personas que cometieron un 
delito no se les permita hacerlo, 
no se puede pensar en inserción. 
No se puede pensar en una socie-
dad más justa cuando te cobran 
intereses por un daño que ya fue 
pagado. La marca de ser ex dete-
nido o detenida es para siempre. 
Necesitamos comer, vestirnos, 
tener un lugar donde dormir, y si 
no te dan trabajo por haber co-
metido un delito en el pasado... 
¿cómo es que están impidiendo 
que lo vuelvas a hacer?
*Lupo Magallanes es militante de 
Atrapamuros en Patria Grande y estu-
diante de Sociología (UNLP).
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RODEARSE DE EX PRESOS Y PRESAS. 
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como una actividad vaga, aisla-
da, incomunicada e individual.
       El trabajo convertido en un esta-
dío del cumplimiento de la conde-
na se mimetiza con la lógica de las 
sumas y restas del castigo penal, 
quedando apenas como una he-
rramienta de supervivencia por la 
cual se juegan las posiciones en los 
casilleros del laberinto judicial y 
carcelario. De ser un ejercicio crea-
tivo de autonomía hacia el futuro, 
pasa a ser un mecanismo concreto 
y circunscrito de la prisión, que se 
pagará en algunas cuotas de ‘buena 
conducta’ pasadas en limpio por el 
Servicio en informes sobre los que 
los funcionarios o funcionarias ju-
diciales se basarán para resolver el 
horizonte temporal y espacial de la 
pena. Resoluciones judiciales que 
luego condicionarán las formas y los 
límites reales de los derechos que 
se pelean día a día muros adentro. 
     

    Retome entonces, por favor, el 
boceto del principio. Las formas 
en que simbolizamos y verbali-
zamos aquellos que creemos y 
pensamos que es la cárcel, es una 
manera de producir también la 
materialidad del encierro. Estemos 
más que nunca atentxs, pues las 
formas de nuestro dibujo pueden 
implicar tanto una simplificación, 
como la oportunidad de comple-
jizarlo, de comprender los mati-
ces de ese laberinto de injusticias.
*Mariel Reichenbach es militante 
de Atrapamuros en Patria Grande 
y estudiante de Sociología (UNLP)

poros de los muros, enmarañando 
espacios blancos de la hoja. Labe-
rinto que es un recorrido por pabe-
llones, celdas, buzones, comisarías, 
y al mismo tiempo, un circuito de 
obstáculos, de intersecciones en-
tre rutinas y discursos de perso-
najes judiciales y penitenciarixs. 
   Se hace necesario entonces dibu-
jar más, descubrir cómo el encie-
rro se construye tanto por dentro 
como por fuera de la cárcel. Cómo 
en estas intersecciones se delinean 
trayectorias carcelarias con encas-

El genuino derecho social y político 

al trabajo queda degradado,

avergonzado, concedido 

de a cuotas y por turnos.

La cárcel tiene la coronita 

de contar con su 

propia imparcialidad. 

todx presx es politicx

   Comencemos, antes que nada, 
con una consigna sencilla para 
quien ahora está del otro lado del 
papel. Se trata de sorprenderse en 
el momento en que, como lector 
o lectora de estas líneas, se vaya 
transformando, de a poquito, en es-
critor o escritora de sus reflexiones.
    Agarre entonces el primer lápiz 
que se encuentre a la redonda, y an-
tes de seguir leyendo, tómese unos 
segundos para dibujar, en pocos tra-
zos, una cárcel cualquiera. ¿Ya está? 
Tenga esa cárcel bien a la mano, de 
contrapunto, para ir entretejiéndo-
la con las nuevas perspectivas que  
vayan surgiendo. La trampa del 
juego estará en encontrarnos, a tra-
vés de la expresión de las formas, 
hablando de cómo imaginamos 

LA (IN)JUSTICIA, EN SU TEMPLO, 
SIN PELOS EN LA LENGUA. 
 EL TRABAJO, ADENTRO: 
MUCHO DE DESPOJO, Y POCO 
DE DERECHO SOCIAL Y POLÍTICO.

que se transita y se vive el encierro.
   Detengámonos en ese boceto. 
¿Qué ha dejado salir de sus ma-
nos? Posiblemente la cárcel en su 
forma inmediatamente literal: un 
hueco homogéneo atrapado en el 
cruce cuadrangular de líneas lla-
nas, incomunicado con el espacio 
externo que crece en sus bordes. 
El encierro se sintetiza allí como 
lo que queda por dentro, islote 
de una vida con otras reglas, en 
donde el tiempo se aquieta y los 
cuerpos se detienen en un punto.
       Si fue ese el caso,  lo invitamos, 
la invitamos, a retomar el lápiz y se-
guirnos en la siguiente idea: la cár-
cel como laberinto. Un laberinto de 
compuertas y pasillos que crecen 
y se enraízan, saliéndose por los 

tre en trayectorias sociales mar-
cadas por la desigualdad, y cómo 
derechos que son vejados coti-
dianamente en la cárcel ya fueron 
negados antes. Pero puertas aden-
tro, estos derechos vulnerados son 
parte desde el vamos de las legis-
laciones que se encargan de la pri-
sión. La cárcel tiene la coronita de 
contar con su propia imparcialidad. 
   Ocupémonos del caso del de-
recho al trabajo digno, en donde 
todo esto se trasluce, a tal punto 
que para conocer las reglamenta-
ciones laborales de las cárceles se 
debe recurrir a la Ley de Ejecución 
Penal. La cárcel sería una suerte 
de zona liberada en donde los de-
rechos fundamentales son custo-
diados por los mismos verdugos  
que regulan y ejecutan el castigo.

    La (in)justicia no tiene pelos en 
la lengua: basta con remitirse a 
las palabras que escoge para ver 
cómo el trabajo se transforma en 
un beneficio atado a las “posibili-
dades” -o arbitrariedades- y a la 
administración del Servicio Peni-
tenciario. También aparece en las 
letras pequeñas una referencia 
explícita al “trabajo libre” como 
parámetro a partir del cual el sa-
lario de las personas privadas de 
la libertad será “proporcional”, 
como ciudadanos o ciudadanas 
de segunda con derechos de utile-
ría. De un lado, el trabajo como un 
fin valioso en sí mismo, y del otro, 
como un recurso para la hipocre-
sía del proyecto de resocialización.
    El genuino derecho social y po-
lítico al trabajo queda degradado, 
avergonzado, concedido de a cuo-
tas y por turnos. Llamar salario a 
30 pesos por mes o a las dos tar-
jetas telefónicas que se pueden 
obtener por encargarse del pan 
para 1500 personas diarias es una 
ironía del esclavismo moderno.   
    Pero los artilugios de esta legis-
lación no están sólo en las palabras 
que se usan para nombrar cómo 
debe ser el trabajo en la cárcel, sino 
también en las maneras en que se 
omiten algunas cuestiones. En sus  
postulados, por ejemplo, está diluida 
la referencia directa a quiénes repre-
sentarían la contraparte del supues-
to contrato laboral, frente a la cual se 
debería poder reclamar o peticionar. 
Si fuera el Estado, ¿qué rostro del Es-
tado? ¿El del Servicio Penitenciario o 
el de otra agencia que estuviera por 
fuera del sistema penal? O bien, ¿son 
lxs patronxs de las empresas priva-
das que han tercerizado las activi-
dades lxs que deben poner la cara?
     No hay mención, tampoco, de 
la posibilidad de organización 
colectiva y sindical de los traba-
jadores y trabajadoras privadas 
de su libertad. Evadir la demanda 
y la acción grupal es funcional, 
sin dudas, a las lógicas de disci-
plinamiento que mantienen en 
calma el laberinto de la vida car-
celaria. Así, el trabajo sobrevive 

por Mariel Reichenbach y compañeros desde adentro 
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     En su pretensión de humanizar la 
cárcel, el predio es arquitectónica-
mente similar a un poblado. Cuenta 
con casas, calles, veredas y una plaza 
central. Y con el trabajo de algunos 
detenidos se han realizado ciertas 
mejoras como la construcción de un 
parque de juegos para los días en que 
sus hijxs vienen a visitarlos. Es inne-
gable que el espacio que habitamos 
y la relación que establecemos con 
este mismo repercute en nosotrxs 
directamente. Otro aspecto intere-
sante es el fomento de actividades 
culturales y medios de comunicación 
y expresión, como la Radio Punta de 
Rieles y la intervención artística de 
los muros. Desde las autoridades del 
penal se asegura que los presos tie-
nen total libertad de expresión.

   

   

     Los propios detenidos son parte 
activa del funcionamiento del com-
plejo, ya que impulsan y adminis-
tran más de 33 emprendimientos 
laborales como huertas, talleres de 
mecánica y albañilería, rotisería, 
pastelería y peluquería, entre otros. 
Son ellos quienes contratan a otros 
detenidos como empleados y les 
pagan un sueldo con un sistema mo-
netario propio del penal. E intentan 
llegar también hacia afuera, ven-
diendo sus productos y ofreciendo 
sus servicios al resto de la sociedad. 
     En esta “cárcel pueblo” también 
se buscan sostener los lazos afectivos 
con el afuera. Esto incluye el uso li-
bre de los celulares para las personas 
que trabajan, y la posibilidad de que 
las parejas de los presos en determi-
nado momento de la condena se pue-
dan quedar a dormir, además de las 
visitas regulares de sus allegadxs. “Si 
pueden hablar con sus seres queridos, 
si mantienen esos lazos, están más 
tranquilos. Hay menos violencia y no 
se genera esa ruptura abrupta con el 
círculo familiar que producen las pri-
siones”, sostiene Rolando Abersún.
   En nuestro país, la Asociación Pensa-
miento Penal (APP) elaboró una pro-
puesta inspirada en este modelo con 

Cuenta con lógicas y estructuras 

similares a las de un pueblo, 

y busca garantizar que el único 

derecho que se pierda al ingresar 

sea efectivamente el de 

la libertad ambulatoria.

 En esta “cárcel pueblo” también 

se buscan sostener los lazos 

afectivos con el afuera. 

del cadalzo al buzón

   El “Centro de Rehabilitación Punta 
de Rieles” es un penal ubicado en las 
afueras de Montevideo, Uruguay. Se 
presenta como un nuevo paradigma 
en el concepto de encierro, ya que 
no es pensado desde el refuerzo de 
las viejas prácticas institucionales, y 
tiene el objetivo de avanzar hacia un 
modelo alternativo más humanizado. 
Sin embargo, no podemos perder de 
vista, para iniciar nuestra reflexión, 
que sigue siendo una institución que 
ejecuta la pena dentro del sistema 

CASAS, CALLES, RADIOS Y 
NEGOCIOS DENTRO DEL PENAL. 
EN MONTEVIDEO, URUGUAY, HAY 
UNA CÁRCEL QUE BUSCA SER OTRA 
COSA, CON LÓGICAS MÁS HUMANAS. 
UNA ISLA PARA REFLEXIONAR.

penal, y debemos cuestionarnos a 
dónde apunta esa “rehabilitación” y a 
qué sujetos está dirigida; a la vez que 
entendemos que el concepto mismo 
de “rehabilitación” impide ver el en-
tramado social que da causa al delito. 
    Punta de Rieles alberga al día de 
hoy alrededor de 600 hombres pri-
vados de su libertad, distribuidos en 
celdas de no más de 6 personas, que 
permanecen abiertas durante todo el 
día. Se han reemplazado a lxs guar-
dias por “operadorxs penitenciarixs” 

–en su mayoría mujeres- que tienen 
como principal característica y dife-
rencia con lxs penitenciarixs comu-
nes no portar armas. La presencia 
de trabajadorxs sociales, psicólogxs 
y profesionales abocadxs a generar 
un acompañamiento humanizado, 
influye en el paso del preso por la 
prisión. Este modelo de cárcel se co-
rre de lo que conocemos del encierro 
en Argentina, el resto de Uruguay y 
América Latina: cuenta con lógicas y 
estructuras que intentan asimilarse a 

las de un pueblo, y busca garantizar 
que el único derecho que se pierda 
al ingresar sea efectivamente el de la 
libertad ambulatoria. 
     Cuando un sujeto ingresa al penal se 
inicia un proceso -junto al equipo de 
profesionales mencionado- para de-
terminar a qué sector de la unidad irá, 
contemplando sus preferencias sobre 
estudio y trabajo. También, un año 
antes de recuperarse la libertad, se 
empieza una fase de construcción de 
la ruta de salida, articulando con dife-
rentes instituciones. Estas instancias 
buscan trabajar en las particularida-
des de los individuos y en una conten-
ción eficaz de cara al pos-encierro. Un 
dato no menor es que Punta de Rieles 
presenta un índice de reincidencia de 
sólo 2%, contra el 50% que exhibe el 
resto de las cárceles uruguayas. Esto, 
cabe aclarar, en una sociedad con un 
nivel de empleo inestable, sin opor-
tunidades laborales reales y en don-
de dicha institución de encierro sólo 
significa un caso particular y aislado 
dentro del sistema penal.          
   “Nos gusta pensarla más como un 
pueblo, que tenga una dinámica de 
vida lo más parecido al afuera”, expli-
ca Rolando Arbesún, ex director de 
Punta de Rieles. Para que ésta rompa 
efectivamente con los paradigmas re-
lacionados a los conceptos de encie-
rro y castigo tradicional, es necesario 
fomentar y desarrollar prácticas de 
vida semejantes a las de las ciuda-
des -entendiendo las limitaciones 
que proporcionan las instituciones 
carcelarias-. Así, se ve una alternati-
va a las megalópolis carcelarias que 
conocemos del sistema penitenciario 
tradicional, en cuyos prontuarios ve-
mos números y denuncias más que 
preocupantes sobre las condiciones 
edilicias y de hacinamiento.

el propósito de proponer un cambio 
en el sistema penitenciario argen-
tino. Es importante detenernos en 
este tipo de experiencias, reflexionar 
sobre ellas, debatirlas y criticarlas, 
para empezar a motorizar transfor-
maciones. No es menor que existan 
ejemplos de cárceles disruptivas, ni 
tampoco que colectivos logren enun-
ciar proposiciones para plantear un 
modelo de pena más humanizado. 
El proyecto propuesto por la APP a 
mediados de 2015 en el Congreso, 
propone entre otros ítems, la orga-
nización del Servicio Penitenciario 
como cuerpo civil no militarizado; la 
eliminación de las “megacérceles” en 
favor de unidades pequeñas y  cerca-
nas a las ciudades; acceso a las vías 
de comunicación; mayor foco en el 
pos-encierro; “abrir” la cárcel a la co-
munidad y acercar la comunidad a la 
cárcel. Todas estas medidas, si bien 
no significarían una transformación 
absoluta de las lógicas del castigo, y 
mucho menos del entramado social 
previo, sí cambiarían de manera ra-
dical la calidad de vida de las miles 
de personas que encierra el sistema. 
 *Juana Saraví Tammone y Agostina 
Polischuk son militantes de Atrapa-
muros en Patria Grande y estudiantes 
de Comunicación Social (UNLP)
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ner libre acceso a sus libros u otros 
materiales de lectura. La modali-
dad de sanción generalizada en los 
Centros, por otro lado, suele ser la 
prohibición del tiempo de “recrea-
ción”, lo que prolonga el tiempo 
en aislamiento al mismo tiempo 
que la duración de las mismas re-
sulta completamente discrecional.
     

    De esta manera, diversas prác-
ticas institucionales intrusivas se 
despliegan como un continuo en la 
vida de lxs jóvenes encerradxs, al 
tiempo que el cercenamiento del 
acceso a sus derechos da muestras 
de la profunda distancia entre las 
previsiones normativas y la mate-
rialidad del régimen penal juvenil. 
Al correr los velos discursivos nos 
encontramos frente a espacios de 
encierro que asumen en gran me-
dida las lógicas del sistema penal 
de adultxs, justamente porque se 

Secretaría de Niñez y Adolescencia, 
10 de estos establecimientos son 
Centros cerrados, con capacidad 
para 167 jóvenes y 4 son Centros 
de recepción, con capacidad para 
284 jóvenes. Diariamente lxs jó-
venes menores de 18 años son 
detenidxs en estas instituciones, 
derivadxs por los juzgados del 
Fuero de Responsabilidad Juvenil.  
    

   Las condiciones edilicias de estos 
espacios de encierro se caracteri-
zan por el extenso entramado de 
tejido metálico y rejas, que cubren 
las ventanas, los perímetros y hasta 
imprimen en el cielo de los reduci-
dos patios un patrón cuadriculado 
continuo. Las celdas (denominadas 
“habitaciones” por las autoridades) 
consisten mayormente en espacios 

Estos espacios de encierro 

se caracterizan por el extenso 

entramado de tejido metálico y rejas.

Instituciones que asumen las 

lógicas del sistema penal de adultxs, 

justamente porque se trata 

de cárceles para jóvenes.

en este mismo instante

“Quiero salir, estar en la casa de mi 
abuela, estudiar en la escuela y 

manejar el colectivo 203 amarillo 
que ya se cómo es el recorrido por-

que un chofer me enseñó”.- Tulio1, 
14 años.

    La problemática de lxs niñxs y 
adolescentes “captadxs” desde la 
selectividad del sistema penal, im-
plica el tránsito por diversas insti-
tuciones de encierro. A pesar de los 
diversos intentos de modificación 
de normativas en el plano legislati-
vo, los mismos no dejan de ser sólo 
“parches” que, bajo eufemismos o 
denominaciones vagas, encubren 
prácticas de torturas y/o malos tra-
tos sistemáticos. 
   Desde el año 2007 a través de la 
implementación de la ley 13.634, 
13.298 y resoluciones complemen-
tarias en la Provincia de Buenos Ai-
res, el estado organizó la puesta en 
vigencia del Sistema de Responsa-
bilidad Juvenil2. En este sentido ve-
mos que “el actual ‘régimen de res-
ponsabilidad penal juvenil’ transita 

un proceso de progresivo endure-
cimiento, producto de prácticas 
de mayor pulsión punitiva, que al 
montarse sobre el nuevo esquema 
normativo incrementan la cantidad 
de jóvenes en regímenes cerrados, 
el tiempo de permanencia y la apli-
cación y montos de sentencias con-
denatorias. El endurecimiento del 
sistema no es expansivo en un sen-
tido cuantitativo básico, sino que 
se trata de un endurecimiento se-
lectivo. Se manifiesta –fundamen-
talmente- en la ampliación de los 
espacios de encierro absoluto por 
los de encierro relativo, es decir se 
registra una progresiva reconver-
sión y aumento de plazas en esta-
blecimientos cerrados en simultá-
neo a la retracción y disminución 
de la cantidad de jóvenes y plazas 
en establecimientos semi-abiertos 
o de Contención3”
   Existe en la Provincia de Bue-
nos Aires un conjunto de estable-
cimientos de modalidad cerrada 
dependientes de la Dirección Pro-
vincial de Institutos Penales de la 

LAS CÁRCELES PARA JÓVENES, UNA FORMA DE SUJETAR A 
“LXS OTRXS” ENTRE ALAMBRADOS, REJAS Y CEMENTO. EL 
ENDURECIMIENTO SELECTIVO DE LAS PENAS EN EL ENCIERRO 
JUVENIL Y LOS VELOS DISCURSIVOS.

de escasas dimensiones, que cuen-
tan con un camastro de cemento y 
en ocasiones una mesa del mismo 
material. Los baños suelen estar 
ubicados en un cubículo reducido 
sin separación del resto del es-
pacio, debido a la mala calidad y 
a la escasa o nula mantención. En 
muchos casos las cloacas están ta-
padas y el olor es nauseabundo. 
    Al interior de los Centros Cerrados 
se constituyen espacios (pabello-
nes, módulos) con características 
de mayor o menor intensidad pu-
nitiva para el gobierno de la pobla-
ción. En estos espacios se instituye 
la alternancia de la vida, que trans-
curre entre el aislamiento en las 
celdas individuales y los espacios 
de “recreación” (celdas de dimen-
siones mayores a las celdas indivi-
duales donde la actividad se reduce 
a rutinarios juegos de cartas o a mi-
rar televisión). Además, en la mayo-
ría de los Centros Cerrados lxs jó-
venes son despojadxs en las celdas 
de todos sus objetos personales, 
desde las fotos hasta los elementos 
de higiene personal y no suelen te-

2“El Sistema de Responsabilidad Penal Ju-
venil (…) define a la Secretaría de Niñez 
y Adolescencia como la contraparte del 
Poder Ejecutivo encargada de formular, 
coordinar y ejecutar políticas, programas 
y medidas destinadas a prevenir el delito 
juvenil, asegurando los derechos y ga-
rantías de lxs jóvenes infractorxs a la ley 
penal, además de generar ámbitos para 
la ejecución de medidas socioeducati-
vas que, centradas en la responsabilidad 
del/la joven infractor, posibiliten su real 
inserción en su comunidad de origen.” 
http://www.snya.gba.gob.ar/index.php/
de-responsabilidad-penal-juvenil. Con-
sultado el 04/12/2015
3Sujeto de castigos: hacia una sociología 
de la penalidad juvenil. Coordinado por 
Alcira Daroqui; Ana Laura López; Rober-
to Cipriano García. 1ª ed – Rosario: Homo 
Sapiens Ediciones, 2012. Pág 176.

trata de cárceles para jóvenes. Y, 
cómo a lo largo de toda su histo-
ria, la institución carcelaria cum-
ple perfectamente con su función: 
segregar y “amoldar” a lxs otrxs, 
hoy lxs jóvenes pobres construi-
dxs como personas peligrosas. 
  *María Valentina Bolajuzon es soció-
loga y trabajadora del Comité contra 
la Tortura de la Comisión Provincial 
por la Memoria.
 

1El nombre ha sido modificado para preservar la identidad.

por María Valentina Bolajuzon
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de figuritas”: salen algunxs y entran 
otrxs. Te atiende el Jefe del Penal y 
revisan tus cosas. Si te encuentran 
un elemento punzante, diez días de 
castigo. Directo al buzón. En el caso 
de que esté todo en orden, vas al piso, 
a ingresos, a la leonera o a admisión. 
    

   Otra historia empieza: si es un ré-
gimen abierto, semi-abierto, cerrado, 
de máxima seguridad o de mínima. 
Son nuevos códigos, nuevas lógicas. 
No sólo las unidades, también los pa-
bellones tienen sus normas, su cul-
tura propia. A veces la pegás y caés 
en un pabellón donde te reencontrás 
con viejxs compañerxs, amigxs, o has-
ta con pibxs del barrio y hermanxs, 
pero esa suerte es de pocxs. Si llegás 
a un pabellón donde tenés parte con 
algunx por haberla bardeado antes, 
apoyás el mono, sacás la faquita y te 
ponés a pelear.

Estamos a disposición de la gorra, 

tiene nuestros derechos, 

nuestra historia, nuestros lazos 

y toda nuestra vida en sus manos.

en este mismo instante

   Llega el día, el encargado del pabellón 
golpea la puerta. Se escucha:  
-¡TRASLADO!
 Me hago el copado y respondo:
-¡¿A dónde?!
    Para muchxs es un día esperado, 
para otrxs no. Estamos a disposición 
de la gorra, tiene nuestros derechos, 
nuestra historia, nuestros lazos y 
toda nuestra vida en sus manos. La 
cárcel es así, sos un número más.
   Si estás dispuestx a que te lo pateen, 
te lo nieguen o te lleven a una Unidad 
que no pediste, podés solicitar trasla-
do. Pero si realmente lo querés antes 
de salir en libertad, lo más fácil es ha-
cer sonar la escopeta: hacés quilom-
bo en el pabellón, le pegás a alguien, 
ligás un poco vos y el traslado es in-
mediato. Sin embargo, suele llegar de 
repente, sin explicación alguna. 
     A dónde, por qué y cuándo, tam-
poco te lo dicen. Y dejá de preguntar. 
  Cuando te trasladan te vienen a bus-
car a eso de las cuatro o cinco de la 
mañana. Antes de subir al camión, 
muchas veces te dicen a dónde vas. 
Otras no.
   Si sos cancherx y ya sabés cómo se 
maneja la cana, sabés también que 

LA GORRA, EL MONO, EL CAMIÓN Y LA GIRA. 
PERDER TODO LO QUE TENÍAS Y TENER QUE 
EMPEZAR DE NUEVO. EL TRASLADO COMO 
TÁCTICA CONTRA EL ARRAIGO. 

Escrito Desde Adentro

los traslados son moneda corriente y 
tenés un mono armado debajo de la 
cama. Pero si recién llegás y todavía 
crees en el cuentito de la reinserción, 
te agarran de sorpresa. Pensás en 
todo y en nada a la vez: tus amigxs, 
un llamado a tu viejx, a tu novix, tus 
cosas. No te querés olvidar nada, ni 
la ropa que tenés colgada. Algunxs 
salen hasta con seis monos, otrxs con 
lo puesto. Tus compañerxs de celda 
pasan a segundo plano, lo único im-
portante sos vos y cómo salir de ésta.
    Los camiones son un mundo aparte. 
Viajás en un bondi de lata, todo duro, 
con una horquilla que te sostiene las 
esposas. Ahí te encontrás con banda 
de zorzales vendiendo historias de 
la cárcel. A los camiones antes no en-
traba la gorra. Ahora entran y si hay 
bardo, hasta te tiran gas pimienta.  En 
muchas ocasiones, das vueltas por 
días si no te aceptan en ningún lado. 
El cagazo es lo primordial: no sabes a 
dónde vas a parar y te llevan de gira 
por todas las Unidades. En el camión 
te encontrás con todxs: lxs problemá-
ticxs, lxs tranquilxs, y lxs que van en 
búsqueda de un beneficio.
      Llegás a la Unidad y hacen “cambio 
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 A dónde, por qué y cuándo, 

tampoco te lo dicen. 

Y dejá de preguntar.

      Si caes a donde no tenías que caer, 
te pelan como una papa. En la cárcel 
se negocia. Algunxs presxs se repar-
ten tu mono con la gorra, 50/50. Si 
llegaste a tiempo y tuviste suerte, 
tenés tus cosas con vos. Si cuando te 
iban a trasladar te dijeron que ibas y 
volvías, lo perdiste todo. 

      También hay otros tipos de tras-
lados. Algunos consisten en dejar el 
penal por unas horas para compare-
cer ante el juez, o para salir a la Uni-
versidad. Cuando dicen tu apellido y 
después “comparendo” te agarra un 
nudo en el pecho y te quedás durx. 
Los traslados de un penal a otro sig-
nifican algo mucho más pesado, per-
diste todo lo que tenías y a empezar 
de nuevo. En la mayoría de los casos 
ni lxs del Juzgado saben a dónde te 
trasladan, ¡tu familia menos! Si lle-

gás a tener el teléfono, o se lo pedís a 
un/a compa, podés tirar un mensaji-
to con suerte.
     A veces trasladan a lxs que tienen 
problemas con la cana o a lxs casti-
gadxs, también a lxs que se meten en 
el centro de estudiantes o se ponen a 
reclamar. Otras te llevan andá a saber 
por qué. Pero cuando te toca, empieza 
la gira otra vez.

A MI NO

NADIE

DECIDIMOS
Las mujeres buscamos la mejor versión de nosotras mismas,
cada una con su propio estilo. 
Nos conocemos y nos aceptamos como somos, 
con nuestros defectos y virtudes -que van más allá de lo físico-. 
Las mujeres que estamos satisfechas con nuestra forma de ser 
nos sentimos cómodas expresándolo.

Lleva tiempo y esfuerzo mirarse por dentro y por fuera, 
pero nunca es tarde para empezar. 
Ser mujer es buscar estar en armonía con nosotras mismas,
sentirnos bien íntimamente. 

Somos un misterio a develar, 
como expresión de complejidad.

“Son tercas como mulas”, “son indomables”, 
son sentencias con las que se nos cuestionó siempre. 
Un defecto imperdonable en nosotras:
 que hacemos lo que queremos. 

Podemos crear vida. Somos lindas, somos sensibles, somos intuitivas. 
Tenemos una gran capacidad laboral y podemos auto-organizarnos para ser felices. 

Conocernos es expresar los rasgos más personales, 
es sacarnos afuera.

Ser dueña de mí misma me devolvió la belleza. 

Producción colectiva realizada en el marco del taller de edición de revista “Nos re volamos” en un penal de mujeres.
Podés leer y descargar la revista entrando a www.atrapamuros.com.ar



organización, construyendo de esta 
manera un taller abierto a las suge-
rencias y/o pedidos de los pibes.
    Uno de los mayores logros fue 
que, a partir de esta modalidad de 
taller, logramos trabajar fuera del 
alambrado del instituto, al aire li-
bre y aprovechando los recursos 
naturales que se encuentran en el 
predio y que son necesarios para 
llevar a cabo un taller de agrono-
mía. Esto -que parece un detalle- 
fue algo que los pibes rescataron 
mucho: poder salir de esas cuatro 
paredes y despejarse entre traba-
jos, discusiones y risas.
   “Aprendimos de muchas cosas: 
compañerismo, voluntad y confianza 
entre nosotrxs”. “Le queremos demos-
trar a la gente que no es como todxs 
lo ven, como muestran los medios”, 
escribieron algunos de los chicos en 
el marco del taller de cierre, donde 
les pedimos que nos ayudaran a ha-
cer una evaluación de las cosas que 

Uno de los mayores logros fue que 

a partir de esta modalidad de taller, 

logramos trabajar fuera 

del alambrado del instituto, 

al aire libre.

dinámicas de trabajo aportadas 
por docentes de dicha Facultad, 
en las cuales se desarrollaron te-
mas como horticultura, apicultura, 
distintas modalidades de siembra, 
compostaje, entre otros.
    “En el taller de Agronomía vienen 
pibes y pibas a compartir un espa-
cio con nosotros. En ese espacio 
vienen a compartirnos ejemplos 
que nos sirven para el día de ma-
ñana y a la vez nosotros también le 
damos nuestra opinión a ellxs y eso 
también les sirve para aprender 
cosas de la vida como poder pen-
sar en conjunto, trabajar en grupo 
y poder expresarnos”.
      “Acá trabajamos afuera, con la na-
turaleza, se ha construido confianza 
para trabajar y para practicar”.
     Nuevamente, al igual que en los 
demás talleres que desarrollamos, 
nos propusimos fomentar la edu-
cación popular y a través de ella 
incentivar la conformación de un 
grupo donde exista la confianza y la 

DE VERDURAS, PLANTINES 
Y ALGUNAS CUMBIAS

por Iara Jofré, Juan Larrañaga y Paula Rumitti

TRABAJAR DEL OTRO LADO DE LA REJA, CON LAS MANOS EN LA 
TIERRA. DISCUSIONES, RISAS Y LA EDUCACIÓN POPULAR COMO 
HERRAMIENTA PARA EL COMPAÑERISMO. LA EXPERIENCIA DE 
UN TALLER DE AGRONOMÍA EN UN INSTITUTO DE MENORES. 

   “Nosotros nos encontramos pri-
vados de nuestra libertad en un 
Instituto de Menores de La Plata. 
Un día normal como todos llegó la 
propuesta para participar en un 
taller de agronomía…”
    A fines del año 2014 se nos pre-
sentó una propuesta desde la facul-
tad de Agronomía con la intención 
de trabajar en conjunto dentro de 
un Instituto de Menores ubicado en 
la zona de Abasto.
   Luego de algunas dudas y discu-
siones sobre si estábamos prepara-
dxs para poder construir como se 
debe, junto a pibes más chicos de 
los que suelen venir a nuestros ta-
lleres, sumado al desafío de traba-
jar colectivamente con una facultad 
con la que no nos habíamos relacio-
nado hasta el momento, finalmente 
decidimos asumirlo y emprender el 
camino. Un camino donde, además 
de conocer a nuevos compañeros 
en los talleres, fuimos compar-
tiendo y aprendiendo diferentes 

habíamos logrado a lo largo del año 
en los distintos encuentros. 
   Grandes palabras para lo que su-
pieron ser aquellos jueves  en que 
ingresábamos al instituto, entre 
verduras, plantines, debates y al-
gunas cumbias que le ponían rit-
mo a las mañanas.
   

    El primer año dentro del instituto 
culminó con la educación popular 
como gran herramienta de aprendi-
zaje y enseñanza; y con un proceso 
en el que los pibes fueron apropián-
dose del espacio, transformándolo y 
transformándose, rompiendo con el 
imaginario social que los rodea.
   Hay dos cuestiones que nos parece 
importante resaltar, y que marca-
ron el desarrollo de este taller: una 
de ellas fue la participación de los 
chicos en la presentación del pro-

Le queremos demostrar a la gente 

que no es como todxs lo ven, 

como muestran los medios.

yecto de extensión en la Facultad 
de Agronomía, asistiendo a la mis-
ma y dando su opinión de lo que fue 
el proyecto durante el año. Por otro 
lado, el importante aporte que hizo 
un compañero del Colectivo Atra-
pamuros, quien estuvo detenido en 
su momento y participó de los talle-
res convirtiendo sus experiencias 
en ejemplos, demostrando que una 
vez que llega la libertad muchas co-
sas se pueden transformar.
    Entusiasmadxs con los logros, 
pero sobretodo con las potenciali-
dades que tiene esta nueva faceta 
para Atrapamuros, ni bien terminó 
el trabajo de este año, ya comen-
zamos a pensar en qué haremos el 
año entrante para seguir constru-
yendo con estos nuevos y jóvenes 
compañeros con los que tanto he-
mos aprendido.
  * Juan Larrañaga es Licenciado en 
Sociología (UNLP), Iara Jofré es es-
tudiante de Trabajo Social (UNLP) y 
Paula Rumitti de Agronomía (UNLP). 
Lxs tres son militantes de Atrapamu-
ros en Patria Grande.
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    Pero al poco tiempo, el fuego co-
menzó a extenderse. Lo que pasó es 
que estos pibes eran unos diez deteni-
dos, y en Devoto hay 1700 presos. En-
tonces pregunté qué onda, cómo podía 
hacer para organizar algo más gran-
de en cuanto a cantidad. Ahí fue que se 
me ocurrió cruzar el afichismo social 
que yo venía haciendo y la docencia. 
La idea era que pudieran venir pibes 
que no hubieran terminado el prima-
rio, hacerlo extensivo a quien quiera. 
“Taller de afichismo social” y pensaba 
¿cómo lo voy a hacer? No me impor-
taba, lo iba a hacer. Porque no hay 
compu, no sé, se hará en papel, y con 
plasticola, lápices y punto. Digamos 
que la finalidad de ese taller es que 
tengan herramientas para expresarse, 
pero lo más importante es que es un 
puente entre los pabellones comunes y 
el CUD. Es una excusa para que salgan 
del pabellón común, vean que hay un 
pabellón universitario, vean que hay 
una biblioteca, vean que hay otros ta-
lleres. Si a alguno de esos les prende la 
chispa del estudio... Genial, ya cumplió 
el objetivo. Tengo alumnos que no sa-
ben leer y escribir, eso me conmueve 
muchísimo, porque a veces digo “Antes 
de ponerse a dibujar, traten de resu-
mir en una frase qué quieren decir, 
eso les va a ayudar”. Una vez uno es-

“Taller de afichismo social” 

y pensaba ¿cómo lo voy a hacer? 

No me importaba, lo iba a hacer. 

Porque no hay compu, no sé, 

se hará en papel, y con plasticola, 

lápices y punto.IMAGINACIÓN 
FEROZ

donde el barro se subleva

por Josefina Costa

“ALGUNOS FUEGOS, FUEGOS BOBOS, NO ALUMBRAN NI QUEMAN, PERO OTROS ARDEN LA VIDA CON TANTAS GANAS QUE NO 
SE PUEDE MIRARLOS SIN PARPADEAR, Y QUIEN SE ACERCA, SE ENCIENDE”. COMO EN EL POEMA DE EDUARDO GALEANO, COCO 
CERELLA ES UN FUEGO QUE TODO LO QUEMA, CONTAGIANDO LAS GANAS DE HACER Y LLEVANDO EL DISEÑO GRÁFICO AL LUGAR 
MÁS IMPENSABLE: LA CÁRCEL DE DEVOTO. 

     Hace tres años, Coco Cerella –dise-
ñador gráfico recibido en la UBA– fue 
convocado por la Asociación civil “In-
geniería Sin Fronteras” para colabo-
rar en una cooperativa de diseño que 
nació en el Centro Universitario de 
Devoto (CUD). Hace poco había des-
cubierto su vocación por la docencia: 
En ese momento era el lugar de donde 
me estaba aferrando para recuperar 
mi amor por la profesión. Había en-
contrado en la docencia una conexión 
y una vocación auténtica con mi pro-
fesión con la que yo estaba medio pe-
leado. Yo ya no quería estar haciendo 
lo mismo de siempre, no me veía en la 
vida sentado haciéndole logos a gente 
que no me interesaba. Tras atravesar 
nueve puertas, cada una con al me-
nos dos policías custodiando, Coco 
tuvo su primera reunión de cuatros 
horas con unos diez detenidos que te-
nían el plan de armar la cooperativa. 
Fue un momento muy inolvidable, yo 
sentí que toda mi formación –y no me 
refiero sólo a lo académico, haber ido 
a la UBA, a la escuela, la familia que 
me tocó, los amigos, los viajes, el kung 
fu, la música–, todo confluía en ese 
momento para tener algo para ofre-
cer. Cuando me dijeron ‘‘no sabemos 
nada de diseño’’ y tenían este proyecto 
para salir adelante, tan hermoso, tan 
autogestivo, fue emocionante saber 
que se me había abierto la puerta, esa 
que yo venía deseando, de poder darle 
un sentido a mi conocimiento. Era ir 
todos los martes a enseñarles el oficio, 
a usar el Photoshop. Organizamos vo-
luntarios que eran ex alumnos míos 
que también iban a dar clases, y apli-
camos herramientas de financiamien-
to para comprar maquinarias.
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taba mirando el techo y digo ‘‘Es una 
frase nada más, ¿que opinás vos del 
derecho a la educación?’’ Y el pibe me 
mira y me dice “Pasa que yo no sé es-
cribir” y me mató. 
     Con mucho orgullo, Coco muestra 
el afiche de uno de ellos y lee la si-
guiente descripción: Gustavo parece 
perdido. Es uno de mis nuevos alum-
nos en la cárcel. Tiene mirada animal. 
Es fácil imaginarlo feroz. Pero ahí, 
en mi clase, es un niño. Parado, 
mira sin rumbo. Le brillan los ojos 
grandes. Su cara y su cabeza están 
surcadas por cortes toscos y pro-
fundos. No llega a los 30 años. Está 
aprendiendo a leer. Me contó del 
paco, del barrio, de sus hermanas, 
y su mamá. Del llanto, de la culpa, 
del robo y el frío. Aún cuando son-
ríe se percibe miedo y tristeza. Le 
costó muchísimo concentrarse. Su 
afiche es un dibujo de la Villa 31, 
su barrio. La autopista divide los 
edificios dibujados a mano, de los 
edificios hechos con regla. Y en esa 
sutil metáfora de la desigualdad, 
Gustavo me dejó conmovido. Tan 
inocente. Tan auténtico. Le dije 
que su trabajo me encantaba. Lo 
ayudaron a escribir su nombre, y 
como un niño, me lo regaló.
    Coco suele escribir sobre sus 
estudiantes en su Facebook, es 
una manera de acercar a la gente 
a una realidad que les es lejana, 
dice. Me resulta indignante todo 
el discurso matachorros, real-
mente pienso que la gente que 

piensa así es víctima de una real 
y profunda ignorancia, y no sólo 
de la académica, de otras cosas 
más. Yo condeno ese tipo de pen-
samientos pero creo que es mu-
chísimo más productivo tratar 
de acercarlxs, acercando estos 
afiches y estas historias que hay 
detrás de esos afiches. Terminan 
teniendo empatía por ese pibe.
   Se considera un militante de 
la vida, de lo que cree, de lo que 
hace, de lo que difunde. Durante 
mucho tiempo era de los que se 
quejan por las redes sociales y eso 
no es militancia, eso no es nada, 
eso no existe. No es que no tengas 
derecho a quejarte pero… Loco, 
¿de qué carajo te quejás? ¿hacés 
algo? “Bueno, pago mis impues-
tos”. Pero boludo, eso lo tenés que 
hacer igual, eso no es hacer algo. 
No es suficiente con pagar los im-
puestos en un país tan desigual. Si 
te conformás con eso, no te quejés. 

A la hora de balancear cómo cam-
bió su vida a través de la cárcel, 
cuenta: Hay algo muy fuerte que 
me generó, que tiene que ver hacia 
dentro mío con esa alarma que me 
sonó hace muchos años con lo que 
estaba haciendo con mi profesión. 
Ya no me suena más esa incomo-
didad de almohada. Caigo en una 
cursilería y me importa un carajo, 
pero estamos acá por algo, tengo 
mucha fe en eso y eso a mí me rige, 
es el amor, la fuerza pura del amor, 
todas las religiones y todos los li-
bros sagrados hablan de lo mismo: 
amar a quien tenés al lado.
* Josefina Costa es militante de Atrapa-
muros en Patria Grande y Diseñadora 
en comunicación visual (UNLP)

Durante mucho tiempo era de los que se quejan 

por las redes sociales y eso no es militancia, 

eso no es nada, eso no existe.
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Arranca el partido y salimos a la cancha con una re onda.
SABEMOS QUE NO VA A SER FÁCIL Y NO NOS IMPORTA, 
    YA ESTAMOS EN EL BAILE. LOS DE NEGRO SIEMPRE JUEGAN SUCIO,

NO RESPETAN LAS REGLAS y no les importa 
que lo sepan 
lxs de afuera

Nosotros, para no quedar siempre en las mismas condiciones, nos entrenamos:
ESTUDIAMOS, HACEMOS TALLERES Y BUSCAMOS LA MANERA

DE DESPEJARNOS UN POCO.
Tenemos algo a favor y eso les molesta mucho:

UNA RE HINCHADA, QUE ES LA FAMILIA.
Hoy no nos sacaron al colegio, no nos dieron paso para ir a sanidad,
no nos autorizaron una audiencia para visita. Le reclamamos al árbitro pero se hace el boludo.

“REFERÍ, REFERÍ, DE LA CANCHA NO SALÍ”
La cancha está hecha mierda, 
no tiene luz y hace frío.
           Igual jugamos, le ponemos el cuerpo

Y NO ABANDONAMOS.
Y por más que nos gambeteen 
o nos caguen a patadas...NO

NOS QUIEBRAN.
Producción colectiva realizada en el marco del taller de escritura en un penal de varones.

Para leer más entrá a www.atrapamuros.com.ar



Y POR MÁS QUE NOS GAMBETEEN
O NOS CAGUEN A PATADAS,

TENEMOS ALGO A FAVOR“ Y ESO LES MOLESTA MUCHO: UNA RE HINCHADA

QUE ES LA FAMILIA.

NO NOS QUIEBRA NADIE”

A MI NO

NADIE
CUANDO ESTAMOS 

ENCERRADOS

Producción colectiva realizada en el marco del taller de escritura en un penal de varones.
Para leer más entrá a www.atrapamuros.com.ar




