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a mi no me quiebra nadie Donde el arte es resistencia



   La casa, lxs nenxs, mi vieja, el barrio, los cumpleaños, 
mi papá, la moto, el perro, mi mujer, lxs amigxs, los do-
mingos, son las respuestas fijas cuando adentro alguien 
pregunta: ¿qué es lo que más extrañás? Todo eso, todo jun-
to, es también decir “la calle”. La calle que es la espera, 
el motor para aguantar, que es el horizonte y el proyecto.
    Este año, en esta nueva revista Atrapamuros, agarramos 
el mono y con esa mezcla de ansiedad y miedo que revuelve 
el estómago, pasamos la puerta del penal para poner el foco 
en el momento de la salida. Salida que trae bien pegado el 
desencanto, porque para los pibes y las pibas pobres tocar el 
futuro nunca ha sido fácil. Y que no suelta a la cárcel, porque 
aunque el encargado, el candado y el juez afirmen lo contra-
rio, lxs que salen saben que el posencierro carga los años en 
cana en el prejuicio, en los antecedentesy en el propio cuerpo.

       Hoy más que nunca, en tiempos en donde la derecha toma 
las riendas de nuestro país y además crece en el continente, no 
podemos descuidar ningún rincón. Y los penales son espacios 
indispensables, lugares inesperados donde nacen resistencias. 
Pisar la cárcel nos obliga a pensar en lo que hay después, hacer 
presión en la exigencia de instituciones que verdaderamente 
sirvan al momento de volver afuera  y  de políticas públicas reales 
que garanticen los derechos necesarios para no volver a caer.
    Dejamos otra revista hecha de construcción colectiva, del 
laburo que desde hace años mantiene Atrapamuros –colec-
tivo de trabajo en cárceles y parte del movimiento popular 
Patria Grande– en instituciones de encierro de La Plata. He-
cha de la fuerza de lxs nadie, lxs que con el peso encima de 
un sistema que intenta mantenerlxs escondidxs no dejan 
de hacerse ver y de soñar con un futuro de ellos y de ellas. 

¿POR QUÉ USAMOS X?
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     Salir en libertad. El momen-
to que esperás durante toda la 
condena, que te da fuerza para 
aguantar todos esos años. Un mo-
mento lleno de contradicciones y 
de expectativas, pero también de 
angustia. Salir es volver al barrio, 
pero también es saber la posibili-
dad de volver a la cárcel. Durante 
los años adentro, es ver compañe-
ros y compañeras que salen y que 
caen nuevamente, que cuentan lo 
jodido que está afuera para en-
contrar laburo. Los mismos tra-
bajos en blanco que antes te ne-
gaban por ser de una villa, ahora 
parecen más lejanos todavía por 
los antecedentes penales.
       Salir es encontrarse con la 
hipocresía de una sociedad que 
te dice que no vuelvas a delinquir, 
pero que no te incluye cuando 
salís de estar en cana. Institu-
ciones que supuestamente van a 
ayudarte, como el Patronato de 

Liberados, tienen programas de 
muy poca plata que suelen tardar 
seis meses como mínimo en salir, 
lo que los hace completamente 
inexistentes en la práctica. El Es-
tado que aparece recién cuando 
cometés un delito, no antes, otra 
vez cierra las puertas. Salir es 
darse cuenta que la condena si-
gue: que no te den trabajo por ha-
ber estado presx es seguir pagan-
do por un delito incluso después 
del plazo que sentenció la ley. Una 
condena infinita.

SALIR Y SEGUIR PELEÁNDOLA

     Salir no es sortear las dificul-
tades económicas solamente. 
También es reconstruir lazos con 
familiares, con amigxs, reacomo-
darse a la dinámica familiar. Vol-
ver a casa es una oportunidad de 
tener otro tipo de relaciones des-
pués de haber estado lejos tanto 

LA CALLE, 

Por Colectivo Editorial

ESA OTRA 

CÁRCEL

tiempo. Aprovechar que ya no hay 
reglas ni horarios ni requisas para 
darles un abrazo, para comer jun-
txs. Eso si tenés suerte, porque hay 
muchas personas que salen y no 
tienen dónde ir.
     Para las mujeres, la salida en 
libertad tiene otro impacto. Lle-
gar a la cárcel tiene un efecto 
mucho más duro sobre el rol que 
ocupaban en su familia: jefas de 
hogar, mujeres que mantenían a 
sus hijxs y que en muchas ocasio-
nes deciden criarlxs en la cárcel a 
falta de otrxs adultxs que puedan 
hacerse cargo. Una mujer que 
cae presa no sólo es juzgada por 
su condición de presa, sino tam-
bién por su condición de mujer: 
una mala mujer, una mala madre 
o irresponsable, estigmas que 
se repiten al salir del penal. Du-
rante la condena, sus vínculos se 
deterioran más visiblemente (lo 
que se ve en la menor cantidad 

VOLVER A LA CALLE
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    LA CONDENA TERMINA, Y DEL OTRO LADO DEL MURO LA LIBERTAD SIGNIFICA MUCHAS COSAS CON-
TRADICTORIAS A LA VEZ: LA CALLE, LA ANGUSTIA, LA DISCRIMINACIÓN, EL BARRIO, EL DESEMPLEO, LA 
REINCIDENCIA, LA FAMILIA, LA ORGANIZACIÓN. EL POSENCIERRO: LA PRUEBA DE QUE LA CÁRCEL NO SIRVE. 
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    Pensar el momento de la sa-
lida en libertad implica pensar 
las líneas de continuidad entre 
la cárcel y el barrio: los mismos 
derechos que se vulneraban en 
la cárcel -vivir en la precariedad, 
la falta de acceso a educación y 
salud, la explotación laboral, y 
un largo etcétera- son los mis-
mos derechos a los que tampoco 
accedés en el barrio, ya sea antes 
o después de la cárcel.

LA LIBERTAD VERDADERA

     Salir en libertad no es llevarte 
puesta la calle, sino enfrentarla. 
El encierro no es una pausa entre 
la calle y la calle (o una “puerta gi-
ratoria”), sino que son años de so-
brevivir en un mundo complejo y 
dinámico, atravesado por distin-
tas lógicas de poder de lxs presxs 
entre sí y con el Servicio Peniten-
ciario; con espacios en disputa y 
distintos actores que ponen sus 
intereses en juego. La marca de 
la cárcel te acompaña al salir del 
penal, ya sea en costumbres, en 
formas de ver el mundo, en víncu-
los afectivos que quedan del otro 
lado del muro.
        La experiencia de salir en li-
bertad -lo que llamamos posen-
cierro- nada tiene que ver con 
la “reinserción” o la “resociali-
zación”: no se trata de adaptarte 
como si fuese un problema pato-
lógico o un problema de hábitos. 
Es la prueba de que la cárcel no 

de visitas), lo que se vuelve un 
peso más al salir.
    Las mujeres que caen presas 
-las mujeres pobres- tienen gran-
des dificultades para acceder a 
trabajos formales incluso antes 
de tener antecedentes penales, 
por lo que continúan en trabajos 
mal pagos y sin respaldos de nin-
gún tipo, que en muchos casos 
deben combinar con el cuidado 
de familiares.
     Al mismo tiempo, la salida en 
libertad tiene una complejidad 
particular para las mujeres que su-
frieron violencia económica, física 
y psicológica antes de entrar y que 
vuelven a un contexto violento, 
momento en el que el Estado tam-
poco responde. Dentro de los pe-
nales, las mujeres tienen muchas 
menos opciones de recreación y 
formación, además de mayores 
trabas por parte del Servicio Peni-
tenciario para acceder a la educa-
ción. De esta manera, distintas he-
rramientas para aprender oficios 
como electricidad o carpintería 
que, mal que mal, brindan cierto 
conocimiento para el momento de 
salir, cuestan más a las mujeres en 
su paso por la cárcel.

Pensar el momento de la salida 

en libertad implica pensar las 

líneas de continuidad entre 

la cárcel y el barrio.

sirve, porque al salir tenés el mis-
mo problema que al entrar: el de-
lito es una forma de subsistir.
   Las necesidades más urgentes 
al momento de salir, como la de 
trabajar, llevan a las personas ex 
privadas de su libertad a valiosas 
experiencias de organización, 
como las cooperativas de libera-
dxs, que con lógicas solidarias y 
compañeras de trabajo, crean la 
inclusión allí en donde el contex-
to lxs expulsa.
    

 La estigmatización, la falta de 
recursos y de apoyo en el afuera 
lleva a preguntarse si hablar de 
“salir en libertad” no es un eufe-
mismo. Cuando existan políticas 
públicas que acompañen y garan-
ticen derechos que les permitan a 
los sectores populares construir 
sus proyectos con autonomía, el 
término libertad comenzará a so-
nar más apropiado.

La salida en libertad tiene una 

complejidad particular para

 las mujeres que vuelven 

a un contexto violento. 
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LOS DESAFÍOS 
DE CRUZAR
EL UMBRAL

DESDE AFUERA Y DESPUÉS DE 12 
AÑOS DE ENCIERRO, FOTI HABLA DE 
DIFICULTADES Y FRUSTRACIONES, 
DE MOTORES Y SATISFACCIONES. 
DEL COOPERATIVISMO Y LA ORGANI-
ZACIÓN COMO LA POSTA. Y CÓMO LO 
QUE NO MATA, FORTALECE. 

Por Brunela Germán
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  “Salir en libertad” es una frase 
que recorre cotidianamente los 
pasillos de los penales. Es motivo 
de esperanzas y de angustias. Al-
rededor de la idea de abandonar 
el encierro se tejen estrategias, se 
realizan planes, se prometen co-
sas y todo se acelera cuanto más 
se acerca el momento de salir. 
También comienzan nuevos te-
mores y preocupaciones, se ave-
cina el momento de abandonar 
una rutina para enfrentarse a una 
nueva realidad. 
    Por eso hablamos de posencie-
rro. Nos detenemos a reflexionar 
en aquello que viene después de 
pasar por la experiencia de vivir 
en una institución de encierro, o 
más precisamente, después de 
pasar un periodo de tiempo den-
tro de una cárcel bonaerense. 
Abandonar un penal no se puede 
pensar de forma lineal y mucho 
menos como un punto de llegada. 
Es un comienzo que parte con la 
desventaja de cargar con esta ex-
periencia vivida, la que ha roto la-
zos y además impone el estigma 
de los antecedentes.
      En esta ocasión nos encon-
tramos con Osvaldo Foti que nos 
cuenta lo que vivió, que es tam-
bién mucho de lo que vivieron 
tantxs otrxs. Osvaldo Foti, “el 
Foti” para casi toda la gente que 
lo conoce, es uno de los creadores 
y actual trabajador de RIF -coo-
perativa de serigrafía-, estudian-
te de la carrera de Historia en la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de La Plata, 
militante de Atrapamuros e hin-
cha de Independiente. Además es 
un gran amigo, es tío y hermano. 
     Foti estuvo detenido 12 años en 
el Servicio Penitenciario Bonae-
rense:cayó en el año 2002 cuando 
tenía 19 años y recorrió la mayoría 
de las cárceles de la provincia (que 
son nada menos que 55 institucio-
nes penales). A muchas volvió y en 

otras pasó algunos días hasta que 
lo volvían a trasladar.Terminó su 
condena en Gorina, donde pudo 
estar por un tiempo prolongado. 
     -Cuando te notificaron que sa-
lías en libertad, ¿cómo fueron las 
primeras sensaciones y experien-
cias?
    Cuando me notificaron la liber-
tad estaba en la unidad 12, justo 
estaba estudiando, preparando 
una materia con José, así que a la 
semana que salí la pude ir a ren-
dir. Y tenía mucha ansiedad de 
llegar a mi casa, de ver a mi fa-
milia. Tenía muchos miedos tam-
bién, porque cuando caí detenido 
mi familia estaba compuesta de 
una manera y cuando salí ya no 
estaban mis viejxs, mi hermana. 
Fue muy duro llegar a mi casa y 
no verlxs, además de empezar a 
conocer a mi familia porque du-
rante el tiempo que estuve dete-
nido prácticamente no nos cono-
cíamos.
     Al principio cuando empecé a ha-
cer cosas me daba vergüenza no sa-
ber cómo se hacían. En 12 años ha-
bían cambiado mucho las cosas, no 
sabía usar la SUBE y los celulares 
eran distintos. Las primeras horas 
me quedaba mirando los colectivos 
y los coches, muchos eran nuevos. 
En el barrio había casas nuevas, los 
pibitos ya eran grandes. Yo miraba 
todo como desde afuera. 
    A la noche me levantaba a cada 
rato, dormía poco. Había pasado de 
un lugar a otro que era totalmen-
te distinto. Pero cuando salí quería 
hacer 20 mil cosas a la vez, quería 
hacer todo rápido y tardé en darme 
cuenta que tenía tiempo para ha-
cer las cosas. También cuando caí 
en cana era un pibito y quemé una 
etapa que quería recuperar, quería 
vivir la juventud. 
    -¿A qué te tuviste que enfrentar 
cuando saliste?
    Con la familia fue difícil, siempre 
hubo un “vos no estuviste” y recla-

mos. En distintas fechas yo no estu-
ve, cuando murieron mis viejxs yo 
no acompañé. Pasó mucho tiempo. 
¿Yo cómo les voy a explicar? Que fui 
excluido, que soy parte de un siste-
ma, que todo lo que me pasa a mí le 
pasa a un montón de pibxs. ¿Cómo 
explicar eso si yo sabía que si roba-
ba iba a caer preso? Yo caí detenido 
y me separé de mi familia.Es difícil 
aplicar una teoría histórica, socio-
lógica, filosófica a mi propia vida 
porque yo elegí. Claro que elegí por-
que no tenía opciones pero la reali-
dad es que de mi hermano y de mis 
sobrinas estuve ausente. 
     Volver a mirar a los ojos a todxs 
y pedir perdón por algunas cosas 
fue difícil. Se fue construyendo con 
el tiempo y fue mejorando. Todo lo 
que no viví con mi hermana y mis 
sobrinas, lo estoy viviendo con sus 
hijas, ahí sí soy un tío presente. 
   Al principio mis compañeros de 
los viejos hábitos me venían a ha-
blar, me tentaban. Ellos desde su 
lugar no lo hacían de mala onda. 
Desde su perspectiva pensaban 
que hacían un bien, “sale el Osval-
dito y hay que ayudarlo, hay que 
darle un fierro porque necesita 
plata”, y yo lo entiendo pero resis-
tirme era muy fuerte.
     La preocupación económica que 
tenía era cómo tener un billete. Al 
principio surgió un trabajo con 
una mujer para hacer jardinería, 
que decían que era paisajismo pero 
era hacer pozos.  Agarrar la pala y 
trabajar en negro pero lo bueno es 
que pude tener un trabajo.
  Una frustración que me llevé fue 
que quise incorporarme a la facul-
tad y me fue mal. Con el trabajo y 
con todo no pude, pero me dediqué 
a armar la cooperativa RIF. 
    Los iniciadores de RIF fueron 
Foti, el Tano y José, y comenzaron 
con lo mínimo: un departamen-
to con una mesa, una plancha y 
una estampadora. Hoy alquilan 
su propio local, tienen capacidad 
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Para mí poder vivir de mi trabajo 

es re zarpado, vale un montón.

para realizar alrededor de mil 
estampados por día, agregaron 
varias mesas y máquinas para 
agilizar la producción. RIF trabaja 
en vinculación con otras coope-
rativas tanto para obtener los in-
sumos que necesitan como para 
realizar las ventas, así como con 
organizaciones sociales. 
       -¿Cómo nació la idea de RIF y 
cómo la llevaron a cabo? 
     Con José lo veníamos pensando 
desde adentro. Él es un compañe-
ro con el que creamos un centro 
de estudiantes en la unidad 18 y 
después creamos una coopera-
tiva también. O sea que la clave 
de todo es la organización. Lo 
veníamos pensando: ¿qué vamos 
a hacer afuera? Ir a robar no da, 
aunque estaban todas las posibi-
lidades. Era lo que siempre decía-
mos: si le poníamos onda para ir 
a robar, levantarse temprano, es-
tudiar, todo para robar, vamos a 
hacerlo para hacer bien las cosas. 
Con la experiencia de organiza-
ción del centro de estudiantes, que 
aprendimos mucho de los talleres 
de Atrapamuros, la continuamos 
afuera para poder tener nuestros 
propios ingresos. 
      -¿Y cómo se concretó RIF?

    Comenzamos a pensar que es-
tampar se podía convertir en un 
proyecto, y el Tano era el que sabía 
un poco de serigrafía. Yo dejé el tra-
bajo que tenía, aposté ahí. Yo tra-
bajaba bajo patrón, tenía un suel-
dito y renuncié a eso para apostar 
a un colectivo. Comenzamos con 
los pedidos de agrupaciones de 
la facultad, con los compañeros 
y compañeras de Atrapamuros y 
Patria Grande, también con otras 
agrupaciones, con comercios y con 
clubes de fútbol.
    Hoy nos vinculamos con muchas 
cooperativas, trabajamos mucho 
con Hombres y Mujeres Libres y 
la cooperativa Culpina. Ahora nos 
empezamos a vincular con la CTEP 
para darle un marco legal al em-
prendimiento y poder ser recono-
cidos, tener aportes y obra social. 
Nuestra meta es que de los cuatro 
liberados y dos familiares que so-
mos hoy se pueda extender a pibxs 
que recién salen, y si no es dán-
doles trabajo estable que sea una 
ayuda de alguna manera.
   -¿Desde que saliste cuáles fue-
ron las dificultades más grandes y 
las mayores satisfacciones?
   La satisfacción fue poder mejo-
rar el vínculo con mi familia, po-

der continuar con Atrapamuros 
con el tiempo que tengo, estar 
en la facultad, poder rendir ma-
terias, participar de la militan-
cia, poder vivir del trabajo que 
hacemos, poder crecer en lo que 
hacemos. Ya que nunca tuvimos 
experiencia en lo laboral, la fui-
mos adquiriendo. Para mí poder 
vivir de mi trabajo es re zarpado, 
vale un montón. Porque no hago 
lo fácil sino que vivo de algo que 
hacemos, tenemos un sueldo de lo 
propio que hacemos, nos podemos 
mantener. Podemos organizar 
nuestro tiempo. 
   Una gran dificultad fue no volver 
a robar porque ya desde adentro te-
nía ofertas y cuando salía también, 
a los tres días me llamó un compa-
ñero. La pensé un montón, obvio 
que ya tengo todo bien en claro 
pero cuando salí se me cruzaron los 
cables. Porque las necesidades eco-
nómicas, estar en el ranking, volver 
con los mismos pibes a la fama.
   Trataba de tener otros vínculos, 
me fui alejando del peligro. Siem-
pre está el peligro. Uno siempre 
estuvo vinculado a eso y ves cosas 
que otrxs no ven. Yo veía en el se-
máforo un pendorcho del seguro 
de un auto que estaba levantado 
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y era un segundo que decía “si lo 
abro, me meto adentro y lo robo” 
y listo. O veía dónde guardaban la 
plata en un comercio. Todas cosas 
que eran naturales en mí pero que 
en realidad son todas construccio-
nes. Porque el objetivo de lxs pibxs 
es tener todo lo que te ofrece el ca-
pitalismo. ¿Qué tenés que tener? 
Un coche, un buen teléfono, un 
buen departamento, ir a comer a 
restaurantes, todo lo que te ofrece 
el consumo que el consumo popu-
lar lo quiere tener. Pero yo me di 
cuenta que eso no es lo esencial, 
con poquito yo me arreglo bien. 
    

       

     Foti remarca una estrategia 
fundamental que le sirvió en la 
cárcel y en la calle. Para él la orga-
nización colectiva es lo que le per-
mitió vivir de mejor manera. Vivi-
mos en un sistema que promueve 
el individualismo, que basa todas 
las formas de organización en la 
competencia y la satisfacción in-
dividual, la cárcel lleva al extre-
mo la individualización y todo el 

tiempo se rompen los lazos entre 
las personas que se encuentran 
detenidas. Por ello, muchas de 
las actividades que comenzó en la 
cárcel, aquellas que lograron ven-
cer la lógica penitenciaria, le per-
mitieron afrontar los desafíos de 
la vida después del encierro. 
    La clave de todo es la organización 
y la constancia. Solo, individualmen-
te, no se logra nada. “Siempre en 
equipo”, “formar buenos grupos”, 
nos decía el profesor de rugby cuan-
do jugábamos en el penal. 
     Terminé el secundario en la cár-
cel y me anoté en el Profesorado de 
Historia. El grupo con el que traba-
jo ahora lo formé en la cárcel. Eso 
es lo bueno también, que a pesar 
de estar en un lugar feo, en situa-
ción de encierro, todo lo malo de 
la vida de uno continúa y lo bue-
no de la vida es trascender todos 
esos momentos malos con buenas 
amistades, con buenos momentos. 
En la cárcel empecé a estudiar, eso 
también fue bueno, empezar una 
carrera y ahora como puedo la voy 
haciendo, se hace difícil pero la voy 
haciendo. Lo importante es estar 
ahí, está bueno recibirse pero no es 
la meta ahora, puede ser un objeti-
vo a largo plazo. Pero ahora estar 
con lxs compañerxs en la facultad, 
aprobar un parcial, y estar una vez 
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por semana en la facu y formar 
otros vínculos, eso está re bueno. 
      Transcurrir los días en la cárcel 
no es fácil, y tampoco es fácil salir.         
Podemos encontrarnos con múl-
tiples historias donde el final no 
es alentador como el de Foti. Pero 
esta vez elegimos contar la histo-
ria de un afortunado que venció a 
pesar de todas las dificultades y 
que sigue luchando. Difícil es sa-
ber por qué él y no tantxs otrxs. 
Sí podemos decir que tiene una 
mente clara para analizar a lo que 
se enfrenta y es una persona con 
mucha fortaleza. También que se 
topó con una organización social 
que lo ayudó y que tiene una fa-
milia que lo quiere. Podemos pen-
sar muchas explicaciones pero no 
podemos dejar de pensar que es 
un claro caso que muestra que si 
existen lazos comunitarios y es-
trategias colectivas hay opciones 
para superar las dificultades de 
las personas más vulneradas de 
nuestra sociedad. 
     Todas las cosas malas que me 
pasaron también las pienso como 
un motor para seguir avanzando, 
otra no me queda. Creo que es ver-
dad esa frase que dice “lo que no te 
mata te fortalece”. 

La clave de todo es la 

organización y la constancia. 

Solo, individualmente, no se 

logra nada. Siempre en equipo.  



SER DE FIERRO

VOLVER A LA CALLE

SER DE FIERRO PARA HABLAR, PARA 
VIVIRLA. SER FUERTES PARA RECIBIR 
LOS GOLPES Y LEVANTARNOS CUANDO 
NOS TIRAN. SER DE FIERRO PARA LLE-
VAR ENCIMA LA ANSIEDAD Y EL MIEDO 
PREVIO A LA SALIDA. PARA BANCARSE, 
AFUERA, LA DISCRIMINACIÓN Y LOS 
ANTECEDENTES. LOS PIBES DICEN QUE 
HAY QUE SER DE FIERRO PARA LO QUE 
VIENE DESPUÉS DEL ENCIERRO. 
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  Hablamos desde adentro y 
mirando hacia adelante, sin el 
apoyo de las instituciones que 
deberían bancarnos. Hablamos 
porque nos pesa que después de 
pagar una condena por un delito 
ésta continúe en el tiempo, no 
físicamente sino como una con-
dena social. Hablamos porque 
somos lxs que la vivimos.
      La institución que está a car-
go de lxs liberadxs, el Patronato, 
tiene la obligación de contener, 
ayudar económicamente, dar 
asesoramiento jurídico y brindar 
ayuda psicológica en forma de 
seguimiento una vez que una per-
sona sale en libertad. Pero esto 
no es así. El Estado deriva cierto 
presupuesto para que esta insti-
tución cumpla su responsabilidad 
y nunca lo hace. 
    Entrar a la cárcel es fácil. Salir 
no. Nos esforzamos mientras cum-

plimos la condena para que cuan-
do nos toquen los beneficios, con 
suerte nos los den en tiempo y 
forma. Y hay que estudiar, hay que 
trabajar, rebajarte a vivir en condi-
ciones inhumanas, sufrir un mon-
tón de injusticias, desigualdades y 
también discriminación. Todas es-
tas cosas que padecemos no pue-
den justificarse por haber cometi-
do algún delito, y aun si quisieran 
justificarlo, tienen que tener un fin 
cuando salimos en libertad. 

   
   Estando acá tenés la incerti-
dumbre de qué va a pasar des-
pués, con las ganas de salir y 
hacer las cosas distinto para no 
volver. Es la incertidumbre de no 
saber con qué te vas a encontrar, 
cómo está tu familia, cómo está 

el barrio, cómo te va a recibir la 
sociedad, qué posibilidades vas 
a tener. Nosotrxs sabemos cómo 
viene la mano, lo imaginás, que-
rés un cambio, primero para vos 
y después también para tu fami-
lia, para no seguir delinquiendo. 
Pero para todo lo que viene des-
pués del encierro hay que ser de 
fierro. La gran mayoría de noso-
trxs viene de una familia humil-
de, que tiene que trabajar mucho 
para poder comer, para vivir. En-
contrarnos con tantas necesida-
des en nuestras casas es lo pri-
mero que nos golpea. 
     Salir después del encierro es 
volver a nacer. Sin ropa, sin ali-
mentos, y con una marca que te 
imposibilita tener un trabajo, una 
marca que le dice a todxs que es-
tuviste presx. Desde que estás acá 
te dicen que trabajes, y cuando sa-
lís empiezan los “peros”. Te ofre-

Entrar a la cárcel es fácil.

 Salir no. 
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que estamos o estuvimos sin li-
bertad. Estamos tildadxs, y cuan-
do decimos tildadxs también de-
cimos registro de antecedentes, y 
entonces decimos reincidencia. 
  Seguimos vulnerables porque 
quedamos atadxs a la corrupción 
y persecución policial. Si tenés an-
tecedentes le buscan la vuelta para 
agarrarte, para extorsionarte. Tan-
to la reincidencia como el regis-
tro de antecedentes no deberían 
existir, si en realidad pagamos una 
pena con años de nuestras vidas, 
sin libertad. Si supuestamente las 
cárceles son sanas, para seguridad 
y no para castigo, si su fin último 
es la resocialización y esto funcio-
nara bien, suena más que contra-
dictorio la creación de ese regis-
tro. Pero tal vez el trasfondo no lo 
vemos y es que esta industria car-
celaria les deja muchas ganancias. 
Con el discurso político de la inse-

guridad y la ayuda de los medios 
de comunicación, se fogonea paso 
a paso el estereotipo de las perso-
nas que pueden ser una vez más la 
materia prima de esta industria. 
   Sin trabajo, sin ayuda del Esta-
do, sin una sociedad que colabo-
re, ¿cómo sobrevivimos? La gran 
mayoría de nosotrxs vuelve a re-
incidir porque no le queda otra. 
Muchxs dicen que no queremos 
avanzar, pero ahora ya saben 
nuestra verdad. 
    ¿Cuándo es que realmente te 
sentís libre? No lo sabemos.

cen ponerte en blanco pero tenés 
antecedentes, así que entonces no. 
Y ahí se cierra de nuevo una posi-
bilidad. Yvolvés a lo fácil, a lo que 
conocés, a lo que ya sabés hacer. 
   Cuando salimos las ganas están, el 
esfuerzo para llevar una vida distin-
ta, pero la sociedad no nos termina 
dejando, salimos y nos chocamos 
con la realidad. Te discriminan, en 
la calle y en las instituciones. Si te-
nés familia es la única que te recibe, 
¿y si no tenés familia?
       La necesidad de hablar so-
bre este tema surge de las pocas 
posibilidades que nos da el Esta-
do para poder salir y generar un 
cambio en nuestra vida, un cam-
bio que sea positivo para la socie-
dad. Por eso necesitamos que la 
gente entienda nuestra realidad, 
porque tenemos que generar ese 
cambio individual y social, sin 
desigualdad para las personas 

Estamos tildadxs, y cuando decimos 

tildadxs también decimos registro 

de antecedentes, y entonces 

decimos reincidencia. 



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

LA GRIETA

Producción colectiva realizada en el marco del taller de revista en un penal de mujeres.
Para leer más entra a www.atrapamuros.com.ar

Me gusta despertarme con el canto de los pájaros, 
siento que me avisan que un nuevo día comienza. 

Toca las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu oferta perfecta. 
Hay una grieta, una grieta en todo. 

Así es como entra la luz, una mañana los escuché decir. 

Como mujer, mi rol es ese: 
hacer que todas nosotras nos sintamos de la mejor manera posible. 

Poder caminar por un camino seguro y fortalecido 
para poder soportar el peso que enfrentamos en cada paso. 

Porque en el lugar en donde estamos, 
la grieta que deja entrar la luz 

somos nosotras. 

Todos los días tenemos que reinventarnos. 
Nada pasa por accidente, pasa porque tenés una meta, un sueño. 

Lo sé por la experiencia de una persona que un día me dijo, 
sabiamente, que las ganas vienen cuando te ponés en marcha. 

Y sobre la marcha se produce el deseo.

La fuerza que te da la meta, rompe el silencio del recorrido. 
Hay un instante en la vida en donde una se decide a luchar, 

en donde querés ayudarte y ayudar a más mujeres como vos. 
Y es maravilloso compartir el camino con mujeres valientes, fuertes 

y determinadas en aquello que se quiere, que se anhela. 

Juntas no existirá nada que pueda impedir nuestra conquista, 
que son nuestros sueños, nuestros aprendizajes. 

Porque nosotras somos fuertes y somos decididas, 
y eso ya es un sueño cumplido.



cio y de sus compañeras. “Nunca 
toqué reja”, sostiene seria. Eso 
quiere decir que nunca delató a 
nadie con el servicio. Es la mis-
ma lógica que tiene afuera, con 
la gente del barrio que se pueda 
llegar a sarpar: “Nosotrxs somos 
de las personas que no denuncia-
mos en la calle, no recurrimos a 
la justicia. Si podemos parar la 
bronca antes la paramos, pero 
tratamos de no mandar a nadie 
al otro mundo”.

     Cuando salió de estar detenida 
rescató a los chicos que estaban 
con su abuela y se mudó de barrio. 
“Me junté y tuve dos hijxs más. La 
familia de él no me quería porque 
se había corrido la bola de que yo 

     A los catorce quedó embarazada 
por primera vez. No tuvo esx hijx. 
El primero llegó a los dieciséis. 
Conoció las drogas de muy chica 
y siempre le gustaron, la hicieron 
sentirse bien. Para los veinte ya 
tenía tres varones y caía en cana 
por primera vez. Fue en el ‘87, le 
dieron cinco años y cuatro meses 
por robo calificado, poblado en 
banda y resistencia a la autoridad. 
Esa resistencia a la autoridad fue 
salir corriendo cuando la policía 
empezó a los tiros.
    La Mai cuenta que la primera 
vez que cayó presa las chicas se 
le enamoraron. “Tenía gestos y 
me vestía como un varón. Pero 
yo nada que ver”, dice. Cuando 
llegó la pasó mal. En su primer 
rancho la cagaron a palos: tuvo 
que pagar derecho de piso. Re-
cién ahí la entraron a respetar. Se 
comió muchas palizas, del servi-

era ex presidiaria”. En ese barrio 
conoció a lxs piratas del asfalto, con 
quienes empezó a robar camiones. 
Un día se hicieron dos containers 
de pañales. Se repartieron un con-
tainer entre ellxs, el otro en la villa 
y al camión lo prendieron fuego. 
También tenía amigos tungueros, 
que robaban caballos que después 
faenaban y compartían: “la gente 
comía cualquier cosa”, cuenta. Los 
noventa estaban naciendo.

LA BASURA ES MI TESORO

   Desde chica salió a cartonear. Le 
tocó patear la noche, recorrer todo 
el conurbano, toparse con gente 
de todo tipo. Tiene un lema que 
repite como un mantra: “la basu-
ra es mi tesoro”. De los residuos o 
basura comían sus hijxs y nietxs. 
“Nosotrxs caminamos toda la no-
che, nos cruzamos con gente y por 

CRÓNICA DE SIEMPRES Y JAMASES

La familia de él no me quería 

porque se había corrido la bola 

de que yo era ex presidiaria.



PARA SOBREVIVIR AFANÓ, CORRIÓ DE LOS TIROS DE LA CANA, FUE PIRATA DEL ASFALTO, 
CARTONERA, ALBAÑIL Y TRANSA. PERO LO QUE DESCRIBE CON MÁS ALIENTO SON SUS AÑOS 
DE PIQUETERA, DE PAÑUELO Y OLLA POPULAR. CON OCHO HIJXS, TRES CONDENAS ENCIMA 
Y LOS OJOS ACHINADOS AL SONREÍR, LA MAI NOS RELATA LA HISTORIA DE SU VIDA. 
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Y NOS VIMOS
PAÑUELO Por Juana Saraví Tammone

algunxs de ellxs somos criticadxs. 
La vida de la trabajadora cartone-
ra es dura y difícil de sobrellevar. 
Mientras ellxs toman un café, nos 
ven pasar y hacen la vista gorda 
como si fuéramos bichos extraños, 
pero somos seres humanos”. Insis-
te en que la gente tiene que enten-
der que el cartoneo es un trabajo 
digno, que da de comer a monto-
nes de familias cuando la ausencia 
del Estado es total.
    Los noventa avanzaban, la mi-
seria del barrio empeoraba y su 
compañero no hacía nada, “es-
taba una semana para tirar un 
alambrado y un año descansando, 
fumando porro”. Ella fue albañil 
aunque la gente no se cansara de 
decirle que era laburo de hombre. 
Aprendió a levantar paredes, co-
nectar cables, tirar hilos: todo con 
tal de que a sus hijxs nunca les fal-
te nada. “Por más drogada que yo 

andara, nunca dejé que a mis hijxs 
les pique un mosquito. Andaban 
gorditxs, bien comidxs, las veci-
nas me preguntaban ¿qué les das 
de comer, bulones?”. Siempre les 
hizo agradecer la comida y nunca 
les faltó el calzado. Cuando em-
pezó con la transa, todo mejoró. 
Había plata para lxs chicxs y para 
bancarse sus vicios y los de su pa-
reja. La Mai era ni más ni menos 
que el sostén familiar. En el barrio 
la dejaban vender y se convirtió 
en una especie de comadrona 
que manejaba en qué esquina se 
fumaba y en qué esquina no, a 
dónde se robaba y a dónde no. No 
recuerda muchas sensaciones de 
aquellos años: “no sentía nada, vi-
vía re loca, re drogada”.
   Los hombres más importantes 
que pasaron por la vida de la Mai 
se ganaron un lugar en su piel. 
En el antebrazo derecho lleva ta-

tuadas las iniciales de tres de sus 
hijos varones. En el hombro iz-
quierdo alguna vez llevó escrito 
“Jorge, tú y yo”. Ese se lo tapó con 
un dibujo de Iron Maiden que le 
hizo un amigo. Es la muerte, que 
en vez de una guitarra como en el 
original, lleva una 9 milímetros en 
la mano. Donde decía Hugo ahora 
hay flores y mariposas. También 
se tachó un tatuaje que decía In-
dio, por el padre de sus hijos más 
grandes, que la dejó “re tirada”. 
En el antebrazo izquierdo, donde 
ahora hay una cicatriz, alguna vez 
dijo Juan. Ese tatuaje directamen-
te se lo sacó: en una celda húme-
da y oscura se lijó la piel con agua 
hervida y sal gruesa.

EL OLOR A GOMA QUEMADA

   “Me gusta la calle, salir de mi 
casa, que me siga mi gente. La 



adrenalina de reclamar por lo 
que nos pertenece. Me gusta ta-
parme la cara con un pañuelo y 
sentir el olor a goma quemada”. 
La Mai empezó a cortar rutas en 
el 2000, “pleno quilombo”. Es-
taba con el MTD Aníbal Verón. 
Cuando no había piquete, pre-
paraba la copa de leche para lxs 
chicxs del barrio. La pedían para 
cocinar la olla popular porque la 
comida siempre le salía bien. Lle-
gó a cocinar para 200 personas. 
Comían con tenedores tumberos, 
hechos con plástico de botellas y 
vasos de yogur. Pero lo que más 
disfrutaba era taparse la cara e ir 
a quemar gomas.
    “Yo tenía un problema para sa-
lir a la calle, porque mi pareja de 
ese momento decía que eso era 
para hombres. Yo me escapaba. 
Me despertaba despacito, pero el 
tipo estaba atento a cuando yo me 
levantaba y me pegaba, me re ca-
gaba a palos para que no me vaya. 
Él me decía ‘vos te vas allá por-
que te gusta estar en medio de los 
machos, puta de mierda, lo que te 
gusta es estar drogándote con los 
chabones’. Nada que ver. Y yo me 
iba igual. Me ponía unas gafas y me 
iba. Pañuelo y nos vimos, olvidate”.
      El 26 de junio de 2002, la Mai 
se subió a un bondi con la gente 
del barrio y se fue para Avellane-
da. No iba a ir porque su mamá 
estaba mal pero una compañera 
la convenció cuando le dijo que 
necesitaban gente como ella en la 
calle. Estaba todo re podrido y era 
momento de bancar la parada.
     “Dos días antes mi hermana 
me había regalado una chalina 
color fuscia con negro, cheta mal. 
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Dije ‘bueno, hoy la voy a lucir’. Y 
arrancamos, yo iba con la chalina 
en el cuello, mi visera y a cantarle 
a los milicos en la cara”. Cuando se 
detenía a pensar en lo que estaba 
pasando se le erizaba la piel. “Yo 
pensaba ‘yo tengo que estar acá, 
esto es mío’. Me sentía muy bien 
ahí”. Ese día fue un caos. La policía 
corriendo armada, el ruido de los 
tiros en la estación, el olor a pól-
vora, los gritos de los compañeros 
y compañeras. El pedido de laburo 
digno siendo reprimido a balazos. 
La bronca, la impotencia, la des-
esperación. La muerte de Darío y 
Maxi. Esa fue la última vez que la 
Mai participó de un piquete.
     La cárcel fue parte de la vida de 
la Mai muchas veces. Hoy transi-
ta su tercera cana y prefiere salir 
cumplida que con domiciliaria, 
“para no ser un peso para su fa-
milia”. Sus ocho hijxs son carto-
nerxs. El barrio que la espera 
afuera es suyo pero hostil.
     Tiene el pelo largo, fino, teñido 
de un rojo furioso. Se viste cómo-
da, deportiva, y le gusta usar aros 
y anillos. Tiene la mirada dulce y 
los ojos se le achinan cuando se 
ríe, que pasa bastante seguido. 
Detrás de todo eso hay 50 años de 
lucha, de aguante, de resistencia. 
De bancarse palo tras palo y se-
guir de pie. De arreglárselas en la 
peor miseria y darle siempre una 
vida digna a sus ocho hijxs. De es-
cucharse a sí misma y darle para 
adelante, aunque implique rom-
per todos los esquemas estableci-
dos. De nunca, pero nunca dejarse 
vencer. Esa es la batalla que la Mai 
se da todos los días.

La vida de la trabajadora cartonera 

es dura y difícil de sobrellevar.



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

A MI NO
ME QUIEBRA

NADIECURRICULUM VITAE TUMBERO
DATOS PERSONALES
Nombre: La Banda

Edad: Indeterminada

DNI: Me lo robaron a la entrada

Domicilio: Acá a la vuelta

Contacto: Yo te busco

EXPERIENCIA LABORAL

> Empresa: La Cancha

Cargo: La 10

Tareas realizadas: Transpirar la camiseta

> Empresa: El Hogar/El Penal

Cargo: Amo de Casa

Tareas realizadas: Limpiar, lavar, planchar, cocinar y 

sacar piojos

> Empresa: Pabellón

Cargo: Odontólogo

Tareas realizadas: Aliviar dolor de muelas a 220 V

> Empresa: Master-Tumba Tattoo

Cargo: Tatuador

Tareas realizadas: Tatuajes artesanales -carcasa 

de lapicera, motorcito de dvd, hollín de plástico, 

pasta de dientes, botón, aguja de coser y alambre-

> Empresa: Bodega Pajarito

Cargo: Productor de vino

Tareas realizadas: Fermentador de arroz, papas, 

naranjas, levadura, azúcar, agua y remolacha.

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

> Institución formadora: Atrapamuros

Titulación: Educación Popular.

> Institución Formadora: El Rancho -pabellón-.

Titulación: Ñeri -compañero-.



    Mi primera vez como tallerista 
fue de una forma bastante parti-
cular. Algunos podrían pensar que 
la tarea de tallerista lleva años de 
formación o que es una vocación 
que se hereda o que se nace con esa 
misión. Por la experiencia que me 
tocó vivir, estoy seguro que nada de 
eso es verdad. Por lo menos para mí 
la necesidad de hacer los talleres 
tiene que ver con la demanda: ahí 
donde el sistema educativo no exis-
te, ahí se necesita hacer un taller. 
     Cuando me refiero a la ausencia 
de un sistema de educación, entien-
do que la educación o el sistema 
educativo existe siempre, pero hay 
lugares en donde existe como algo 
inalcanzable. Por ejemplo, la última 
vez que recuperé mi libertad, al ser 
entrevistado por el Patronato de Li-
berados -por controles que lleva a 
cabo cuando uno recupera la liber-
tad anticipada, en este caso liber-
tad condicional-, me propusieron 
si quería alfabetizar a la gente que 
recupera su libertad. 
     Si tenemos en cuenta que las con-
denas promedio son de cinco años 
aproximadamente, nos da la cuenta 
que las personas pasan cinco años 
de su vida encerradas, muchas ar-
bitrariamente donde ni siquiera se 
les enseña a leer y escribir. O sea, 

DOS MUNDOS 

IGUALES

DE DOLOR Y DE RABIA

Por Lupo Magallanes

PARA LLENAR LOS HUECOS QUE DEJA EL SISTEMA EDUCATIVO, PARA REVER-
TIR LA SUERTE DE LXS MENOS AFORTUNADXS Y PARA PELEAR CONTRA EL 
DESTINO, HAY QUE ESTAR UN POCO LOCO. LUPO, DESDE ADENTRO, EMPEZÓ 
HACIENDO TALLERES PARA SUS COMPAÑEROS DE PABELLÓN Y HOY, YA EN 
LIBERTAD, SIGUE ENTRANDO A LAS UNIDADES COMO TALLERISTA. 

tuviste a la gente encerrada todo 
ese tiempo y como institución se 
te ocurre enseñarles a leer y es-
cribir con un pibe que recupera su 
libertad hace días y encima gratis. 
Recalco gratis porque asumo que 
todxs entendemos las dificultades 
que encuentra alguien que recupe-
ró su libertad en busca de una ma-
nera de subsistir.
    Pero estas contradicciones no se 
encuentran sólo una vez estando en 
libertad. Al encontrarme detenido, 
durante varios años fui viendo la re-
lación directa que hay con los abu-
sos cometidos por parte del Estado 
hacia la gente que no puede acceder 
a la educación.
    Tengo un anécdota que puede 
llegar a ilustrar esto que quiero 
explicar. Recuerdo que por ser al-
guien que tiene el hábito de leer, 
las interpretaciones de las notifica-
ciones que los juzgados mandaban 
a la gente caían en mis manos, y 
descifrarlas era mi misión. Muchas 

de las personas que venían con las 
notas no sabían leer ni escribir, y es 
ahí donde comenzó mi compromi-
so con los talleres. Me ha pasado 
de hablar con gente que, luego de 
firmar la conformidad para acceder 
a un juicio abreviado, preguntaban 
qué es lo que firmaron, dándole 
como válida la “x” como firma.

   
    Así me sumé a los talleres de al-
fabetización que un compañero es-
taba haciendo. Dos presos alfabeti-
zando a otros compañeros presos, 
con la diferencia de que mi amigo a 
los quince días de emprender esta 
experiencia recuperó su libertad. 
Quedé con la responsabilidad de 
llevar a cabo los talleres, experien-
cia que me llevó a aprender más de 

Muchas de las personas que 

venían no sabían leer ni escribir, 

y es ahí donde comenzó 

mi compromiso con los talleres.
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lo que podía enseñar. Me di cuenta 
que a muchos les gustaba lo que 
estábamos haciendo ahí dentro, 
enseñando a leer y escribir, pero 
no era sólo eso.
   Me di cuenta de que estábamos 
peleando contra el destino, está-
bamos resistiendo, nos estába-
mos rebelando. Y no es que uno 
llega a ese tipo de pensamiento 
por iluminación. Para llegar a 
esas conclusiones tuvimos que 
pasar por interrogatorios, trabas 
y amenazas tan sólo por pensar 
en la educación como una herra-
mienta transformadora de esa 
realidad tan aplastante. En ese 
marco es donde conocí gente que 
participaba para aprender a leer y 
escribir y otros que participaban 
para colaborar con los talleres, 
gente que estaba detenida como 
todos y otros que venían desde la 
calle, talleristas, como la pandilla 
de Atrapamuros. Así me fui acer-
cando a los talleres de educación 

popular, y me contagiaron sus 
inquietudes. Pensaba que por lo 
menos no era el único loco. 
  Pasado el tiempo, hoy al encontrar-
me en libertad y ante la propuesta 
de Atrapamuros de ser parte como 
tallerista no dudé en aceptar, sa-
biendo que me iba a encontrar con 
millones de sensaciones. Es por 
esto que creo que tuve dos debut 
como tallerista: uno como alfabeti-
zador y otro como Atrapamuros. El 
primer día que fui a hacer un taller 
con lxs compas, sentía los ruidos de 
los candados y las puertas del ins-
tituto como si estallaran en mi ca-
beza y en mi alma, como un ruido 
que me acompañó mucho tiempo, 
en mis tristezas y alegrías. Y ese día 
volvía como diciendo “estoy atrás 
tuyo, no me fui y no me voy a ir 
nunca”. Lo fui enfrentando y un día 
me encontraba entrando a Olmos 
también como un tallerista. 
      Esos talleristas traían alegría, 
valor, fuerza y hablaban de unión, 

organización, lucha e igualdad. Y yo 
quería hablar de eso también, de 
combatir, de pelear, de estar juntos. Y 
es así que ya no me parecía gigante 
la cárcel, me di cuenta que eran pa-
redes viejas que se iban a caer un día 
y que toda esa gente ya no iba a estar 
más ahí encerrada, con hambre, con 
frío, con calor, con sed. Me acordaba 
que una vez me pegaron por tener 
sed y pedir agua en un camión de 
traslado y que también me pegaron 
por tener sed de estudiar: para ellos 
las dos cosas estaban mal. Hoy me 
doy cuenta que lo que está mal ahí 
dentro es pedir lo que querés: hablar 
está mal, querer crecer está mal. Es 
por eso que hoy sigo siendo tallerista 
y siempre lo voy a ser porque estoy 
loco, como todos los talleristas.

Me di cuenta de que estábamos 

peleando contra el destino, estábamos 

resistiendo, nos estábamos rebelando.



un instituto de Abasto, me fugué 
y empecé a andar con pibes que 
tenían los mismos problemas que 
yo. Nos juntábamos en la esquina. 
Estábamos en la misma. A partir 
de ahí empezó todo: caí 23 veces 
en menores, me entregaban a mi 
mamá o me traían a los institutos 
de La Plata. Siempre le buscaba la 
vuelta hasta que me escapaba.
    

     La última vez de menor pensé 
que siempre me iba a poder esca-
par de todos los lugares y todas 
las realidades. Estaba desconecta-
do, no sabía lo que quería para mi 
vida, tampoco sabía lo que quería 
ser. Sólo sabía que era un marginal 
más y actuaba y sentía como tal.
     Cuando cumplí la mayoría de 
edad, no tenía la más mínima idea 
de lo que sucedería. Me encon-
traba en mi casa sólo escuchando 
música, sonaban los Redonditos 
de Ricota. Entró la policía. Patea-
ron la puerta muy fuerte. Me tira-
ron la puerta abajo. No me lo espe-
raba, me sentí muy desorientado. 
Levanté la mirada, los vi con sus 
armas y uniformes, con sus botas 
negras. Me tiraron al piso, me es-
posaron y me taparon la cabeza 
con una frazada. En ese momento, 
en la oscuridad, sentí mucho mie-

ENTRE
Por El Hormiga

Sólo sabía que era un marginal más

 y actuaba y sentía como tal.
    Nací en febrero del 76, en el hos-
pital de Quilmes. Sí, en el 76, empe-
zaba la dictadura militar en el país, 
y empezaba mi historia también.
     Mi madre vino emigrando de 
Paraguay por la dictadura allá, ahí 
también empieza mi historia.  Se 
enamoró de un hombre que era 
montonero y quedó embarazada. 
Este hombre cayó preso en Devo-
to, pero cuando lo fue a visitar lo 
encontró con una mujer y con fa-
milia, y decidió irse sin pedir expli-
caciones. Ese hombre era mi padre 
y esos chicos mis hermanos, que 
nunca conocí. Siguió nuestra vida, 
buscó una casa donde criarme, y 
es entonces cuando comienza a 
estar en pareja con otro hombre, 
que luego me dio el apellido.
    Dudas, eso también es parte de 
mi historia. Mi madre, abando-
nada y criada en un orfanato en 
Paraguay. Yo sin saber quién es 
mi padre ni su historia. Mi otro 
padre era alcohólico. Mis recuer-

FRAGMENTOS

DE DOLOR Y DE RABIA

dos de la infancia, de la violencia, 
de mi relación conflictiva con mi 
mamá. Lxs hermanxs de mi pa-
dre solían insultarme porque el 
hombre que me dio el apellido no 
era mi papá y el verdadero había 
muerto en la cárcel, aunque mi 
madre me ocultaba siempre la 
verdad, me esquivaba.  
    En 1991 estaba terminando la 
primaria mientras trabajaba de 
zapatero para pagarme el viaje 
de egresados y conocer el mar. 
Nos juntábamos con otros chi-
cos e íbamos a bailar a zona sur 
o nos juntábamos en la esquina 
a tomar vino en damajuana. Du-
rante el 92 cuidé y acompañé a mi 
padre durante una fuerte enfer-
medad, mientras tanto, además, 
trabajaba para poder sobrevivir. 
Luego de su muerte, empecé a 
sentir mucho enojo y a consumir 
pastillas. Entonces caí por eso, 
por robar en una casa en el ba-
rrio. Era menor. Estuve un año en 



estaba difícil. Durante esa conde-
na murió uno de mis hermanos, lo 
que me afectó mucho. Empecé a 
pelearme en todos los pabellones, 
andaba de aquí para allá, hasta 
que me fui en libertad en el 2003. 
Veintinueve días en libertad. Sí, 
veintinueve. Caí de nuevo. 
    

  
   Cuando salí en el 2009, el país 
otra vez estaba en plena crisis. 
Esta vez busqué un destino dife-
rente. Trabajé de carnicero hasta 
que cerraron la carnicería, me 
anoté en el Plan Argentina Traba-
ja y salí en la cooperativa Frente 
Evita. A veces no tenía módulos 
de trabajo, entonces lo comple-
menté trabajando como repositor 
en un mercado chino y terminé la 
secundaria. En el supermercado 
me explotaban mucho y terminé 
renunciando. Conseguí trabajar 
en una verdulería en Parque Pa-
tricios. Ahí formé una familia, no 
tenía casa, no tenía nada. Vivía-
mos en lo de mi mamá, quien se 
llevaba mal con mi pareja, que 
tenía además hijos adolescentes 
que no querían ni verme, mucho 
menos que esté con su madre. 
Todo este conflicto me llevó a al-
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FRAGMENTOS
SU VIDA ES UN RELATO EN RETAZOS. UNA NARRACIÓN QUE RECORRE POR EL MEDIO LA 
HISTORIA DEL PAÍS: EL INICIO Y EL FIN DE LA ÚLTIMA DICTADURA, LOS PIBES EN LAS 
ESQUINAS, LOS REDONDITOS DE FONDO Y LA POBREZA DESGARRADORA DEL 2000. SU 
VIDA ES LA DE UNA HORMIGA, LA DE UN GUERRERO DEL BARRO, UN COMBATIENTE EN EL 
INCANSABLE JUEGO DEL ENCIERRO Y LA LIBERTAD.

do. Pasó toda mi vida por mi cabe-
za en unos instantes. Sentí que se 
me venía el mundo abajo, estaba 
triste y asustado, me preocupé por 
lo que se venía. No conocía dónde 
y cómo terminaría.
    Era 1996. Caí preso por robar 
con arma de fuego, me llevaron a 
Olmos. Cuando ingresé estaban en 
pleno motín. Recuerdo los gritos, 
recuerdo que todos andaban con 
la cara tapada y encapuchados. Me 
costaba mucho entender lo que 
sucedía. Yo tenía 2 compañeros en 
un pabellón y pedí estar con ellos. 
Recuerdo que todas las puertas de 
los pabellones estaban abiertas. 
Las rejas y las ventanas también 
estaban dobladas para salir, eran 
los torniquetes. También se pitu-
feaba por todos lados, por todo el 
penal, ese tiempo fue el tiempo del 
pitufio: salíamos a buscar proble-
mas o a solucionar los problemas 
entre presos, siempre con facas 
que parecían espadas. Recuerdo 
muchos muertos, también que ha-
bían tomado a un encargado de re-
hén y lo re verdugueaban.
  Cuando salí estuve tres 
meses en libertad y volví a caer 
por robo simple, me trajeron a Ol-
mos, era 1999. Estuve ocho meses 
y me fui en libertad. Tres meses y 
volví a caer. En el 2000 el país se 
tambaleaba, y como siempre, lo 
sentíamos lxs de abajo. La cosa 

quilar, pero la plata no me alcan-
zaba para vivir. Empecé a robar 
otra vez, quería trabajar, pero la 
realidad es que trabajando no al-
canzaba, y robando logré hacer-
me una casa en un pedazo de te-
rreno que me dio mi mamá, hasta 
que en el 2012 caí nuevamente.
     Mi historia es una historia frag-
mentada, por el contexto, por 
identidades, por descubrirme en 
ese proceso. Por el incansable 
juego del encierro y la libertad. Mi 
historia es la historia de un mon-
tonero y una inmigrante paragua-
ya que buscaban cosas diferentes.
     Mi historia es la de un chico que 
se crió entre la violencia y con la 
duda de su identidad. La de estar 
23 veces en institutos. La de estar 
29 días en la calle y volver a caer. 
La de la policía que te tira la puer-
ta abajo. Mi historia es la de al-
guien que quiso superarse, estu-
diar, y pensarse desde otro lado. 
Mi historia es la de quien busca 
no encontrarse solo, porque es 
mejor acompañado. Soy el Hormi-
ga, y a paso lento y con tropiezos, 
silencioso e invisible, pero con la 
mirada firme, voy construyendo 
mi propia historia. 

En el 2000 el país se tambaleaba, 

y como siempre, 

eso lo sentíamos lxs de abajo. 
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   En el taller hablamos de la au-
sencia del Estado, de funciona-
rixs y pilas y pilas de ministrxs 
a lxs que no les importa el tra-
bajo en las cárceles. La cárcel 
como un depósito en el cual no 
vale la pena ni siquiera invertir. 
¿Por qué, si el único derecho que 
tendríamos suspendido es el de 
la libertad ambulatoria? Es falta 
de decisión política y de interés. 
El trabajo existe, pero ¿cómo se 
regula? Hace años que sólo hay 
proyecto tras proyecto, todas 
promesas. Nosotras vamos por el 
trabajo digno y no por peculios 
de $20 para un informe del Juz-
gado. El peculio vendría a ser el 
sueldo. Sí, estamos hablando de 
sueldos de $20.
   Una compañera que trabaja en la 
producción de pan 3 horas, 4 veces 
por semana, tiene un sueldo de $6 
cada 3 meses, es decir $2 por mes.
  Somos mujeres privadas de la li-

bertad que queremos contar cómo 
es el trabajo acá adentro. Nuestra 
voz es la que sale desde acá, la que 
la vive y conoce, y no la de alguien 
de afuera que habla sin saber. En 
la unidad hay algunos oficios: ta-
lleres, patio, baños, economato, 
depósito y panadería. Sólo el 25% 
de la población carcelaria tiene ac-
ceso al trabajo. No hay capacidad 
para que todas podamos estar. So-
mos pocas, ¿por qué?
    

       No hay trabajo para todas. 
Tampoco todas piensan en tra-
bajar si se gana tan poco, claro. 
Porque la gran mayoría lo hace 
por puntos para ganar un faz de 
confianza. Y hay muy pocas que 
trabajan porque les gusta. La que 
trabaja es por un beneficio.

   Trabajo en talleres de limpieza, 
lo hago porque es fundamental 
para el Juzgado y porque también 
me gusta y descuelgo una banda. 
Voy a colegio, curso 2° año y no 
lo hago porque me gusta, porque 
realmente me aburre, pero tam-
bién es lo que me pide el Juzgado. 
Trabajo todos los días a la mañana 
3 horas y a la tarde cuando me ne-
cesiten, y a veces algo en especial 
para hacer otro oficio o ayudar a 
mis compañeras.
   Al otorgarte un beneficio, 
como un arresto domiciliario, 
la mayoría de los Juzgados pide 
que estés dentro de un oficio. 
Entonces necesitamos trabajar 
para gozar un beneficio, ya que 
suma los puntos sobre la con-
ducta. Esto es así, sumar para 
poder salir más rápido. Pero las 
condiciones son malas, nos dan 
trabajo sin recursos y lo que ha-
cemos nos perjudica la salud.

TODX PRESX ES POLITICX

Ninguno de los oficios 

nos brinda herramientas 

que podamos utilizar afuera.



    Está de más hablar de acceso 
a lavarropas, de buena comida, y 
mucho menos de juegos de com-
putadora dentro de la cárcel, 
como dicen algunos medios. Ca-
recemos de poder bañarnos dig-
namente, acá en invierno el agua 
es helada. No nos alcanza para 
comprar un jabón. Además, el 
sueldo propio del trabajo supues-
tamente se suma a un fondo para 
después de salir en libertad. Men-
tira. A nuestras familias no les lle-
ga nada y el Patronato no existe. 
Queremos estudiar, nos mandan a 
trabajar en pésimas condiciones. 
Por cada oficio que hacemos nos 
tienen que pagar bien, ya que mu-
chas de nosotras no tenemos vi-
sita para sostenernos y queremos 
ayudar a nuestrxs hijxs.
     Cuestionamos entonces el he-
cho de que sea posible llamar tra-
bajo a unos pocos oficios en los 
que la remuneración es irrisoria. 

     Explotación. Poco pago cada 
tres meses, $15 por cinco horas en 
depósito, donde no sólo se reali-
zan tareas de limpieza o cocina, 
sino también de fuerza, como le-
vantar bolsas de papa, cebolla, y 
mercadería que llega.
    

       
   Muchas nos mantenemos jun-
tando diarios, cartones, botellas 
para hacer manualidades para 
conseguir tarjetas para hablar 
con la familia. El servicio no cede 
un llamado.
    El oficio del patio: tenemos que 
bajar pero con los elementos de 
limpieza de nuestra propia celda 
porque la unidad no nos los faci-
lita. Todo sale de nuestros propios 
recursos.

EN LA CÁRCEL
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¿TRABAJO? 

Las condiciones son malas, nos 

dan trabajo sin recursos y lo que 

hacemos nos perjudica la salud.

QUERER TRABAJAR Y NO PODER, PORQUE ESE DERECHO NO ES PARA TODAS. TRABA-
JAR EN CONDICIONES INSALUBRES. TRABAJAR POR UNAS POCAS MONEDAS Y UN 
PROMETIDO BENEFICIO PARA EL JUZGADO. ¿TRABAJAR? LAS PIBAS CUENTAN CÓMO 
ES EL LABURO EN LAS CÁRCELES DE MUJERES. 

No creemos que pueda nombrar-
se así a algo que lejos de dignifi-
carnos, nos somete a condiciones 
insalubres de forma gratuita. El 
derecho al trabajo se ve vulne-
rado: no hay puestos suficientes 
para todas, y ni hablar del (no) 
salario o de las condiciones.
    Podríamos también preguntar-
nos si es una decisión del Estado 
que el trabajo en cárceles sea de 
esta manera. Ninguno de los ofi-
cios nos brinda herramientas que 
podamos utilizar afuera, y esto 
empeora por el hecho de tratarse 
de una cárcel de mujeres, donde 
los hay en menor cantidad y di-
versidad. Sólo podemos conce-
birlo como un beneficio en tanto 
es una posibilidad de acercarnos, 
de a poco, a nuestra libertad, y 
entonces se transforma de algún 
modo en una manera de resistir y 
mantener la frente en alto. 

Desde adentro
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   Después de los días imaginán-
dose cómo sería volver al barrio, 
conseguir un laburo, el rechazo, la 
indiferencia, las posibilidades del 
futuro, César salió en libertad. An-
tes de salir ya estaba preparándo-
me y tomando fuerza, sabiendo que 
volvía a otra cárcel. La calle es un 
lugar donde en términos tumberos 
tenés un poco más de “beneficios”, 
que al igual que en la cárcel no son 
nada fáciles de conseguir. Quizás 
hay un poco más de recreo, pero es 
una cárcel al fin.
    Para un pibe de la villa que sale 
de estar en cana es difícil. Pero si 
sos mujer, salís de estar en cana 
y sos de una villa, se multiplica la 
adversidad, nos cuenta, y adelan-
ta que su próxima película tratará 
de la experiencia de salir en liber-
tad siendo mujer. No se trata sólo 
de una necesidad económica, sino 
que cae mayor discriminación so-
bre una mujer que estuvo en la 
cárcel. Los hombres tenemos que 
hacernos cargo de lo que hacemos, 
de lo que somos, de lo que mante-

nemos, de cómo fortalecemos del 
patriarcado, dice.
   Esa otra cárcel lo esperaba con 
las cosas agitadas. Él era el más 
grande de ocho hermanos y te-
nían que arreglárselas. Esquiván-
dole al delito empezó a trabajar 
de lo que encontró, y repartió vo-
lantes hasta que pudo juntar unos 
pesos para imprimir la revista 
¿Todo Piola?, en donde publicaba 
sus poemas y lo que escribían las 
y los pibes de su barrio. Después, 
llegó la inquietud de indagar en 
otras formas de expresión, de fil-
mar la realidad de la villa.
   

     El ambiente del cine, como casi 
todos los ambientes para una per-
sona que sale de estar presa, impo-
ne resistencias. Que un villero quie-
ra ser artista despierta mucha más 

intolerancia que si un villero pide 
pan y trabajo. La sociedad fabrica 
destinos para los pibes villeros 
que no incluyen aspiraciones más 
allá de ser mano de obra barata, 
y limitan su estima para pensarse 
como creadores. Un pibe villero 
escribiendo poesía y filmando pe-
lículas hace temblar los esquemas 
elitistas que financian al arte. Eso 
de por sí ya es un acontecimiento 
político, que quizás uno no lo re-
gistra así porque estamos cómodos 
con el ideal de que el acontecimien-
to debe ser masivo, ruidoso, y que 
las revoluciones son siempre cele-
bradas por multitudes eufóricas.
    Las trabas que enfrentó para 
hacer cine son parte de la discri-
minación cotidiana, de la desva-
lorización hacia la villa. Discrimi-
nación que también reproducen 
los medios de comunicación y 
la industria cultural, y dentro de 
ella, el cine. Para mí es un horror 
lo que hacen a la hora de represen-
tar la villa o la cárcel. Es un delito 
y tienen una impunidad que algún 

TODX PRESX ES POLITICX

Que un villero pida ser artista 

despierta mucha más intolerancia 

que no se despierta si un villero 

pide pan y trabajo



dado en el camino. Y yo estoy muy 
curtido ya en eso. Sé que los pueden 
matar a alguno de mis actores, se 
pueden morir, ha pasado.
     César explica que no se trata de 
entretener, sino de hacer cine que 
tenga utilidad. La verdad que me 
ha servido como una herramienta 
para llenarle el tiempo a los pibes, 
primero y principal, de que estén 
filmando, de que estén haciendo 
algo creativo y reciclando la vio-
lencia de sus vidas. Por eso, su ter-
mómetro principal para sus pe-
lículas es lo que signifiquen para 
los pibes de su villa. Los pibes cho-
rros siempre valoraron mucho más 
mi laburo que el villero trabajador. 
El villero trabajador que hace los 
trabajos más insalubres, se siente 
medio sarpado con mi discurso, 
con mis formas de ver el mundo. 
No quiere que le haga acordar que 
está siendo explotado, el pibe cho-
rro sí se atreve a escuchar eso.
   César explica que el pibe cho-
rro no puede verse sólo como una 
consecuencia social, como un dé-

ficit del sistema. Genera y acciona 
un montón de profesiones: aboga-
dos, fiscales, jueces, trabajadores 
sociales, criminólogos, periodistas 
de “policiales”, escritores. ¿Y si no 
está el pibe chorro hoy en día, qué 
hacen todas esas profesiones? ¿De 
qué vivirían, cómo justificarían su 
existencia? Los pibes chorros le pa-
gan el sueldo a un montón de gente.
     Para César, el arte es una he-
rramienta para transformar la 
realidad. Una obra de arte siem-
pre es inofensiva si no está hecha 
para para cambiar algo del cuer-
po social. Por eso trato de no leer 
muchas biografías de los cineastas 
que me gustan porque me amargo. 
Hay muchos que lo que hicieron en 
las películas no tiene mucho que 
ver con lo que eran en la vida. Para 
mí es más importante lo que hagas 
de tu vida. La poesía es una forma 
de vida. Después filmo, pero prime-
ro quiero vivir poéticamente. 
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Es muy necesario que exista el pibe 

chorro. Los pibes chorros le pagan 

el sueldo a un montón de gente

día deberán rendir cuentas. El cine 
es como uno de los delanteros más 
goleadores que tuvo el capitalismo. 
El capitalismo no sería lo que es si 
no hubiese existido el cine, como 
gran propagador de los valores 
burgueses, de los valores morales, 
económicos, culturales de las bur-
guesías dominantes. La mayoría 
de las películas que uno ve puede 
variar en su trama de lo que tra-
tan pero repiten hasta el absurdo 
un modelo de vida, de familia, de 
hogar, de relaciones, de habla, que 
es el del poder dominante.
   

    Eso lo llevó a realizar un cine 
que muestra la villa desde otro 
lugar. En sus películas no hay ac-
tores que actúen de pibxs viller-
xs, sino que son lxs mismxs pibxs 
actuando, con las dificultades que 
eso implica. Muchos pibes han que-

VIVIR
POÉTICAMENTE

Por Malena García

ENTREVISTA A CÉSAR GONZÁLEZ

SALIR DE LA CÁRCEL PARA ENTRAR EN LA CÁRCEL DE LA CALLE, CON MÁS BENEFICIOS Y RECREO 
PERO CON LAS COSAS IGUALMENTE AGITADAS. EL CINE QUE CIERRA LAS PUERTAS A LOS PIBES VI-
LLEROS QUE QUIEREN NARRAR SU PROPIA REALIDAD. LOS MISMOS PIBES QUE, ROBANDO, LE PAGAN 
EL SUELDO A UN MONTÓN DE GENTE. EL ARTE COMO UNA FORMA DE  CAMBIAR TODO ESO.



la connotación negativa de lxs ex-
tranjerxs -siempre ligada a la in-
migración latinoamericana-.
     

    Pero a partir de la asunción del 
macrismo, esas conquistas de de-
rechos para lxs inmigrantes retro-
cedieron notoriamente. Acompa-
ñadxs por los medios masivos de 
comunicación y su influencia en la 
sociedad, diferentes figuras políti-
cas hicieron declaraciones xenófo-
bas y criminalizantes, poniendo en 
agenda a lxs inmigrantes como lxs 
culpables de las frustraciones so-
ciales; desligándose por completo 
de las consecuencias de un modelo 
de gobierno en contra del pueblo 
que no cesa en el aumento de polí-
ticas de ajuste y desocupación.
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ALGUIEN A QUIEN CULPAR: 

Discursos que expulsan,

 que separan, que criminalizan.

CUANDO DOS PROBLEMÁTICAS SOCIALES SE UNEN PARA CONVERGER EN UNA DE LAS MÁS GRANDES VULNERACIONES 
DE DERECHOS. CUANDO LA CÁRCEL Y LA INMIGRACIÓN APARECEN FUSUIONADAS COMO RESPUESTA A PROBLEMAS DE 
OTRA ÍNDOLE. CUANDO EL PARADIGMA DE UNIÓN LATINOAMERICA ES QUEBRANTADO POR AQUEL QUE EXCLUYE, PERSI-
GUE Y ENCIERRA A QUIENES SE TRASLADAN A NUESTRO TERRITORIO EN BUSCA DE OTRAS POSIBILIDADES. ALLÍ, EN ESE 
VÉRTICE, TIENE LUGAR LA  CÁRCEL DE INMIGRANTES. 

   Como la xenofobia y el clasismo 
siempre estuvieron huérfanos de 
sustentos estadísticos y empí-
ricos, es necesario adentrarnos 
en las lógicas del sentido común 
para comprender las causas de 
las políticas migratorias que se 
están empleando a nivel mundial 
y de las cuales nuestro país no 
queda exento.

INMIGRANTES COMO CHIVO EXPIATORIO

    La opinión pública en torno a 
lxs extranjerxs siempre estuvo en-
vuelta en un mar de contradiccio-
nes y polémicas. En Argentina los 
vaivenes en las leyes y decisiones 
políticas sobre la migración no ha-
cen otra cosa que demostrarlo.
     En 2003 se dió de baja la de-
nominada “Ley Videla”, vigente 
desde la época de la dictadura cí-

INMIGRANTES 
COMO CHIVO EXPIATORIO

DEL CADALZO AL BUZÓN

vico militar. Acorde a su contexto 
represivo, la ley apuntó sobre lxs 
inmigrantes considerándolxs un 
peligro para la seguridad nacio-
nal, decisión que dejó vía libre a 
la Dirección de Migraciones y a su 
Policía Auxiliar para ejecutar de-
tenciones y expulsiones sin con-
trol del Poder Judicial. Se tiraron 
por la borda los derechos funda-
mentales establecidos por la pro-
pia Constitución Nacional.
      Con la sanción de la Ley de 
Migraciones -en reemplazo de la 
ley anterior-, emergió un nuevo 
paradigma. Se buscó otra lógica 
de intervención del Estado, obli-
gándolo a garantizar mecanismos 
de regulación migratoria e incluir 
un criterio de residencia para 
quienes nacieron en países del 
Mercosur y asociados, entre otras 
medidas que pusieron en tensión 
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ALGUIEN A QUIEN CULPAR: 

INMIGRANTES 
COMO CHIVO EXPIATORIO

   Narcotráfico, trata de personas, 
desocupación laboral, pobreza, 
robos, e incluso la usurpación 
de espacios y servicios públicos, 
son algunas de las acusaciones 
que se les cargan a cuestas a lxs 
inmigrantes. Son discursos que 
expulsan, que separan y que 
criminalizan, y que se replican 
luego por las grandes empresas 
mediáticas que interpelan en lo 
más hondo del sentido común, 
teniendo a la estigmatización 
como único argumento para la 
creación de sujetxs delincuentes; 
ya que sobre el total de detenidxs 
sólo el 5,8% son extranjerxs.
    Las diferentes declaraciones se 
hicieron eco en las políticas mi-
gratorias impulsadas por Cam-
biemos. Con el pretexto de luchar 
contra todos esos delitos, pero so-
bre todo contra el narcotráfico, se 
tomaron diferentes medidas que 
endurece la Ley de Migraciones y 
amplían las razones por las cua-
les el Estado restringe el ingreso 
de extranjerxs. Aunque, según el 
CELS, sólo el 0,06% de la pobla-
ción extranjera está presa en el 
país por crímenes de drogas.

    Desde el aumento de un 200% 
en los aranceles para los trámi-
tes migratorios, persecuciones 
y detenciones ilegales a 12.700 
inmigrantes en más de 8 mil ope-
rativos durante el primer semes-
tre -operativos que se incremen-
taron casi un 40% respecto de 
2015 y se trataron más bien de 
razzias hacia migrantes-, hasta 
un cambio en la Ley a través de 
un DNU sobre la migración, son 
algunas de las decisiones políti-
cas orientadas a llenar el primer 
Centro de Detención para Inmi-
grantes de Latinoamérica.
     

       El proyecto de la creación de 
un Centro de Detención fue im-
pulsado por la Ministra de Se-
guridad de la Nación, Patricia 
Bullrich; su par de Justicia y Segu-
ridad de la Ciudad, Martín Ocam-
po, y el director Nacional de Mi-
graciones, Horacio García, con el 
fin de brindar “de manera exclu-
siva alojamiento de las personas 
infractoras de la Ley 25.871 y su 

normativa complementaria” en 
un edificio del barrio de Pompe-
ya, ciudad de Buenos Aires, el 19 
de agosto del 2016. 
    Dejando los eufemismos de 
lado, lo que se proponen es de-
tener a las personas que resulten 
infractoras de la Ley de Migracio-
nes en una cárcel exclusiva para 
inmigrantes, seguido de la ex-
pulsión del país. Una medida que 
desconoce la responsabilidad del 
Estado en garantizar el acceso a 
la documentación a sus inmigran-
tes; y que, por otro lado, vincula 
directamente a lxs extranjerxs 
con la inseguridad, violando sus 
derechos con antiguas modalida-
des de la época de la dictadura. 
    Son medidas para nada origina-
les. En Europa y Estados Unidos la 
experiencia lo comprueba: así no 
disminuyeron delitos como la red 
de narcotráfico o de trata de per-
sonas, sino todo lo contrario. La 
reducción de garantías migrato-
rias no hizo otra cosa que hostigar 
a lxs inmigrantes más pobres y au-
mentar las arbitrariedades, dejan-
do al descubierto qué intereses se 
defienden y cuáles se vulneran.

Sobre el total de detenidxs 

sólo el 5,8% son extranjerxs.



LA EXPERIENCIA DE SUTPLA EN DEVOTO 
EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD NACE EN 
EL PENAL DE DEVOTO CON EL EMPUJE DE LA NECESIDAD, LA RESISTENCIA Y LA 
CONVICCIÓN. NECESIDAD DE TRABAJAR EN CANA Y EN LA CALLE CUANDO SE 
SALE. RESISTENCIA PARA CREAR ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA CÁRCEL, DON-
DE LOS DERECHOS OTORGADOS NO SON MONEDA CORRIENTE. Y CONVICCIÓN 
POR SER DUEÑOS DE SU ESFUERZO.

    Un poco de preparación y un 
poco de espontaneidad. Así nace 
en julio del 2012 el Sindicato Úni-
co de Trabajadores Privados de la 
Libertad Ambulatoria. La volun-
tad y la organización que venían 
llevando adelante en el Centro 
Universitario de Devoto terminó 
resolviéndose en una madrugada 
de conflictos y medidas de fuer-
za para conquistar sus derechos.
El acuerdo al que se llegó aquella 
noche exigía a la Dirección Na-
cional del Servicio Penitenciario 
Federal a comprometerse en ar-
mar una mesa de diálogo donde 
pudieran sentarse compañeros 
privados de su libertad a nego-
ciar sus condiciones de trabajo 
y otros derechos fundamentales. 
Es entonces que se firmó un acta 
de acuerdo entre elentonces Di-
rector Nacional del Servicio Peni-
tenciario Federal, Víctor Hortel, y 
los compañeros que habían dado 
origen al sindicato.
   En una entrevista realizada a fi-
nes del 2016 con el sindicato, nos 
comentaron: “Para aquel entonces 
había en Devoto unas 1700 perso-
nas y solo trabajaban alrededor de 
300, lo cual es muy poco.A partir 
de estas acciones del SUTPLA se 
logró que más de 1000 personas 

¿QUÉ SE NECESITA? 
EN ESTE MISMO INSTANTE

CONVICCIÓN

tuvieran cupo laboral. El problema 
es que por las particularidades del 
contexto de encierro, no es como 
en el resto del mundo sindical 
que una vez que vos lograste una 
conquista ya es tuya. Acá muchas 
veces tenés que seguir peleando 
para que no te saquen los logros 
conquistados”. La problemáti-
ca, entonces, apareció cuando 
los directores nacionales fueron 
cambiando y dejaron de respetar 
aquel acuerdo inicial.Allí los com-
pañeros empezaron a encontrarse 
con ciertos inconvenientes.

¿QUIENÉS? LOS PROPIOS TRABAJADORES

      El SUTPLA es un sindicato que 
tiene sede en el CUD : “Lo impul-
san personas detenidas, siempre 
el alma del SUTPLA es esa.Hay 
personas que llegan desde dis-
tintos lugares y colaboran desde 
afuera, pero quienes lo conducen 
son compañeros detenidos igual 
que los demás, no hay ninguna 
diferencia con el resto. Está esa 
esencia de que siguen siendo las 
bases las mismas que están en la 
conducción, lo que no es algo tan 
común”. Desde el inicio, se mane-
jan con un sistema de recorridas 
con horario organizado para po-

der pasar por todos los pabellones 
del penal durante la semana. Así, 
no sólo entran en contacto con 
toda la población sino que pueden 
relevar la situación de los trabaja-
dores del penal, sus condiciones 
de seguridad, higiene o salario; así 
como quiénes no tienen trabajo y 
quieren conseguirlo. Por otro lado, 
el SUTPLA realiza reuniones den-
tro del CUD en las que se juntan los 
delegados del sindicato de cada 
pabellón con la comisión direc-
tiva para discutir la situación de 
los trabajadores y proyectar hacia 
adelante al sindicato. 
    

   
    Esfuerzo, labor y un inmensu-
rable afecto por la causa. Es más 
que la lucha por sus derechos: ha 
implicado una verdadera resis-
tencia. Incluso, algunos de ellos, 
cuando recuperan la libertad, 
siguen estando en contacto o to-
mando tareas. “Está Paco Manri-
que, el Secretario General, que es 
para sacarse el sombrero porque 
realmente labura mil horas, y los 
tiempos que tiene, y los que no 

Es más que la lucha 

por sus derechos: ha implicado 

una verdadera resistencia
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también, se los dedica a SUTPLA”.
En realidad se sabe que la situa-
ción de quien sale en libertad 
es difícil y depende mucho de la 
contención que tenga afuera. En-
tonces la prioridad para ellos es 
que ese compañero acomode su 
vida, retome sus vínculos fami-
liares, que consiga algún tipo de 
estabilidad laboral. “Digamos que 
la puerta está abierta para que si-
gan participando, pero nunca se 
los presiona porque sabemos la 
situación y porque tampoco hay 
forma de garantizarles nosotros 
estabilidad, que nos encantaría 
pero no tenemos los medios.”

CUANDO LOS DERECHOS ESTÁN ESCONDI-
DOS, HAY QUE BUSCARLOS 

    Durante estos años, con avan-
ces y retrocesos, el SUTPLA ha 
logrado muchas conquistas para 
quienes trabajan en el penal. “El 
último logro que se ganó tiene 
que ver con que históricamente 
las familias van y retiran un che-
que que solo se podía cobrar en 
una sucursal que está cerca de la 
cárcel, y era muy engorroso por el 
horario bancario. Las cosas en la 
cárcel son muy lentas, y por ahí 
las familias tenían que venir y pa-

sar horas para cobrar el cheque y 
cuando llegaban al banco ya ha-
bía cerrado entonces tenían que 
volver otro día más para cobrar 
el cheque, bastante ridículo. Era 
tiempo, dinero, muchos costos 
para esa familia que quizás viene 
de lejos. Y ahora lo que se logró es 
que se pueda cobrar en cualquier 
Banco Nación del país”. Aunque 
parezca algo pequeño, para las 
personas privadas de la libertad 
es una conquista enorme, para 
sus familias, que son una parte 
muy importante de todo esto, que 
acompañan y viven esa condena a 
la par de lxs detenidxs.
     

          

     El próximo proyecto del SUTPLA 
parece ser prometedor: crear una 
cooperativa de trabajo para re-
ciclar todo lo que sea reciclable 
dentro de la unidad. Esta inicia-
tiva tiene doble función: dentro 
y fuera de la cárcel. “Sabemos los 
prejuicios que existen para quie-
nes salen, que se dificulta mucho 
conseguir trabajo porque nadie 
quiere contratar a alguien que es-
tuvo detenido, que tiene antece-
dentes penales, entonces la idea 
de las cooperativas tiene estas 
dos caras, generar empleo aden-
tro y ver la posibilidad de puestos 
de trabajo para compañeros que 
van saliendo en libertad.” Este es 
en realidad un reclamo perma-
nente: el SPF no cumple, como la 
ley le exige, con la generación de 
puestos de trabajo y con capacita-
ción en oficios que les permitan, 
una vez que salen en libertad, te-
ner posibilidades reales de inser-
tarse laboralmente. “Esto es un 
gran problema, en muchas uni-
dades te dan trabajos ridículos, el 
clásico de Devoto es pegar bolsi-
tas para los shoppings, y quién te 

va a dar trabajo de pegar bolsas 
cuando salís, nadie. Y como no 
hay respuesta se buscan alterna-
tivas desde los propios compañe-
ros, como esta cooperativa.”

AMPLIAR LOS LÍMITES: COMPARTIR LA 
EXPERIENCIA

     Es importante además subra-
yar que tiempo después de que 
surge el sindicato, una vez asenta-
dos en Devoto, existieron algunos 
intentos de replicarlo en otros pe-
nales, aunque no tuvieron resul-
tados. “Algo que pasó por ejem-
plo en Ezeiza con una unidad de 
mujeres que intentamos hacerlo, 
es que el servicio se dio cuenta 
y trabó todo, tuvimos que tirar-
lo para atrás, habíamos pensado 
una serie de actividades y frena-
ron el acceso de las personas que 
tenían más interés y no pudimos 
llevarlo adelante.” A pesar de ello, 
el SUTPLA mantiene una pers-
pectiva de ampliarse y funcionar 
en otros lugares, remarcando la 
importancia de la organización 
sindical en contexto de encierro, 
aunque resulta fundamental que 
además haya un grupo con ganas 
dellevarlo adelante en la unidad. 
“El SUTPLA funcionó y sigue fun-
cionando porque los compañeros 
detenidos son su motor, y siem-
pre hay riesgos, hay amenaza, 
“que si querés llegar a tu libertad 
más rápido, un poquito menos de 
sindicato”. Fue difícil llegar a con-
formarlo, porque no solo se nece-
sitan ganas sino condiciones para 
hacerlo y compañerxs que estén 
dispuestas a ir para adelante.”
    Trabas, conflictos, retrocesos,in-
cluso amenazas. Pero no son lí-
mites para quienes van en busca 
de sus derechos. Convencidos de 
cada paso que dan, defendiendo 
cada conquista hasta las últimas 
consecuencias, esa es la esencia 
del Sindicato Único de Trabajado-
res Privados de su Libertad, que 
sigue escribiendo su propia histo-
ria a pesar de los obstáculos. 

El SUTPLA funcionó y sigue 

funcionando porque 

los compañeros detenidos 

son su motor
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DETRÁS DE CADA 

REJA HAY UNA
LUCHADORA

DETRÁS DE LA REJA LOS PASILLOS FRÍOS QUE CONDUCEN AL PATIO, A LA ESCUELA Y LAS CELDAS. DETRÁS 
DE LA REJA EL CASTIGO, EL MALTRATO Y LA HUMILLACIÓN QUE LES RECUERDA A LAS PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD QUE LA CONDENA VA MÁS ALLÁ DEL DELITO. LA CONDENA ES TAMBIÉN POR POBRES, POR MA-
LAS MUJERES, POR MALAS MADRES. DETRÁS DE CADA REJA ELLAS Y SUS HISTORIAS, LA FUERZA Y LA 
ORGANIZACIÓN DEVENIDA EN RESISTENCIA, DEVENIDA EN LUCHADORAS. 

       Desde afuera se habla mucho 
sobre la cárcel. Lo que dicen los 
medios de comunicación, lo que 
dicen los jueces y las juezas, los 
comentarios que hacés con tu ve-
cino o vecina. Acá nos llega todo, 
escriben las mujeres privadas de 
su libertad, posicionándose ante 
un sistema que históricamente 
las oprimió, que las quiere silen-
ciadas y sumisas dentro y fuera 
de la cárcel: Creemos que es fá-
cil hablar desde afuera y opinar 
cualquier cosa si no se vive la rea-
lidad de acá adentro. Nos gustaría 
que nos conozcan porque antes 
de opinar de una cárcel hay que 
ver la realidad de todas y de cada 
una, lo que se siente estar acá.

   Nosotras somos pibas de ba-
rrio y jefas de hogar. Llevamos 
adelante nuestra casa y nuestra 
familia. Somos las primeras en 
salir a rebuscar en la olla cuando 
ya no hay. Según la investigación 
“Mujeres en prisión, los alcan-
ces del castigo” realizado por el 
CELS -Centro de Estudios Lega-
les y Sociales-, casi la totalidad 
de las mujeres presas provienen 
de sectores socioeconómicos al-
tamente vulnerados, están pro-
cesadas o condenadas por deli-
tos no violentos -por lo general 
sin experiencia previa en el sis-
tema penal- y un 63,5% de ellas 
son el único sostén económico 
de la familia.

LAS MALAS MUJERES 

      La mayoría de nosotras no tiene 
condena firme. Y muchas estamos 
acusadas de tráfico de drogas, sien-

do los eslabones más frágiles de la 
cadena y no los que se llenan de pla-
ta con el negocio de la droga. Por-
que en la cárcel no están los ricos, 
estamos nosotras. Según estadísti-
cas del informe, 7 de cada 10 mu-
jeres privadas de su libertad son 
condenadas por comercialización 
o contrabando de estupefacientes 
y suelen ocupar el menor cargo de 
la jerarquía en la venta y el tráfico, 
lo que implica un mayor grado de 
exposición y peligro. 
      El aumento en la participación 
de un delito como tal no puede 
analizarse por fuera de la conse-
cuencia de una estructura ocupa-
cional correspondiente al capi-
talismo y al patriarcado. En una 
sociedad proyectada para hom-
bres, no es absurdo pensar que 
las mujeres se vean más desfavo-
recidas también en este aspecto, 
provocando como resultado la 
feminización de la pobreza. 

Somos mujeres luchadoras

 que padecemos, que vivimos 

y que resistimos

Desde adentro
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corta el derecho de correr y de ju-
gar o cuando hay que sacarlxs de la 
placita llorando porque no quieren 
entrar al pabellón.
     

    

  
      En los casos en donde las ma-
dres permanecen en prisión junto 
a sus hijas e hijos, las condiciones 
del encierro atraviesan la mater-
nidad y la vida de ellxs: Se hace 
difícil conseguir todo: un jugo, 
una galletita, un puré de tomate. 
Si no tenés visita, no tenés nada. 
Vivir el encierro con una criatura 
es la desesperación y la impoten-
cia constante por no poder darle 
lo mejor. Lo mejor en el sentido de 
tranquilidad, de comodidad; darle 
un gusto o un juguete, el que pue-

     Por otro lado, la falta de po-
líticas públicas orientadas a 
erradicar la violencia machista y 
contener a las mujeres que la pa-
decen, les deja como única opción 
la defensa por mano propia: Nos 
quieren invisibles, calladas. Acá 
hay mujeres presas por matar a 
sus maridos, que toda la vida las 
maltrataron y la justicia no las es-
cuchó por ser mujeres.

LAS MALAS MADRES

     La necesidad de hacer un aná-
lisis diferenciado entre el encierro 
de varones y de mujeres también 
se aplica a las particularidades 
de la población de mujeres ma-
dres: Nos gustaría que entiendas 
lo diferente que es estar presa y ser 
mujer, más teniendo un hijo o una 
hija, que nace y crece detrás de una 
reja. Cuando viene la policía y te 
chaponea-te encierra en tu celda-; 
cuando piden salir y nos lxs dejan 
porque hay horarios; cuando se les 

das; elegirle la ropa, el calzado. Y 
lo principal: la educación de tus hi-
jxs que acá cuesta un montón. Pero 
a pesar de eso también podemos 
disfrutar de verles sonreír, correr, 
jugar, dormir, abrazarles.
    La carga que llevan a cuestas 
por incumplir no sólo con la ley, 
sino con la moral, el rol y los de-
beres que culturalmente les son 
otorgados, se multiplican cuando 
las mujeres son madres y están 
presas con sus hijxs: Por estar acá 
dentro con nuestrxs hijxs nos dis-
criminan, dicen que somos malas 
madres. Sin embargo, está tam-
bién la organización y el compa-
ñerismo para sobrellevar el en-
cierro y la crianza de sus niñxs 
de la mejor manera posible: No-
sotras somos mujeres que, de este 
lado, también sentimos. Somos 
mamás, hijas, abuelas, hermanas. 
Somos mujeres luchadoras que pa-
decemos, que vivimos y que resis-
timos. Porque detrás de cada reja, 
hay una luchadora.

La falta de políticas públicas 

orientadas a erradicar la violencia 

machista y contener a las mujeres 

que la padecen, les deja como única 

opción la defensa por mano propia
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Producción colectiva realizada en el marco del taller de escritura en un penal de varones.
Para leer más entra a www.atrapamuros.com.ar

A MI NO
ME QUIEBRA

NADIETE CANTAMOS
LAS 40
Duraznito | Damas Gratis

Ganó la presidencia Mauricio
Ahora está en olivos refugiado
Se está llevando la plata del Estado
Y tiene varias cuentas en Panamá
 
Nos costó a nosotrxs lxs del barrio
Nos dejó a todxs sin un centavo
Pensábamos que se venía el Cambio
Ahora al pueblo lo caga a ladrillazos
Y en blindado se pasea por la ciudad…
 
Míralo a Mauricio está vendiendo la Argentina
Y nosotrxs que pensábamos que se venía el Cambio
Ahora está rodeado de todos los empresarios
Y acá lxs pobres nos quedamos sin trabajo
Y sin un mango

Las esposas en mis manos
Mis muñecas apretadas
Así me suben al camión

Con el mono esta mañana
El cobani me traslada del pabellón donde ranchaba

Ojalá no pierda nada
Yo sólo quiero ir a casa

 
Y en el camión alguien se va a prestar

A seguir a viajar
Mañana se verá a dónde iré a parar

 
Y en el camión de nuevo voy a girar

Con los pibes dialogar y al cobani descansar
No sé cuándo parará esta gira en el mioncá.

Una calle me separa | Nestor en Bloque 

EL SISTEMA 

NOS SEPARA



LXS DE AFUERA 
Y LXS DE ADENTRO
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HABITAR EL ESPACIO A TRAVÉS 
DEL ARTE, RECONOCERLO, HACER-
LO PROPIO Y SALIR DE ÉL. ARMAR 
UNA SALA DE REVELADO EN UN 
BAÑO DEL PENAL. LA EXPERIEN-
CIA DE RANCHO APARTE Y DE SUS 
TALLERES QUE MUTAN AÑO A AÑO.

Por Josefina Costa

DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

   Rancho Aparte es una organi-
zación artística y social que co-
mienza a gestarse en el año 2011 
a partir del encuentro fortuito 
de tres personas que venían de 
la militancia social en barrios y 
que les interesó el espacio carce-
lario. Fue a través del encuentro 
con otras personas que confor-
maban el Teatro del oprimido y 
realizaban talleres al interior de 
la unidad 46 de San Martín que 
llegaron al penal, hablaron con el 
director y propusieron hacer un 
taller de cine debate. 

     Así es como todos los sábados 
con proyector en mano, tras abor-
dar un subte, un tren, un bondi y 
caminar hasta el penal, comen-
zaron a encontrarse, ver pelícu-
las, charlar y debatir. Romper 
con las relaciones verticalistas 
del servicio impresas en los pi-
bes y las pibas no fue fácil: cada 
unx llevaba su mate, tomaba solx, 
ponía el poncho en el banco y ahí 
estaba él/ella. Cuando se quema 
el proyector que utilizaban en el 
taller, deciden hacer una rifa para 
comprar uno nuevo y piensan un 
nombre con el que presentarse 
hacia afuera de la cárcel como 
grupo: “somos el pabellón 5 que 
venimos a construir este espacio 
que está aparte, hacemos rancho 
aparte”. Un nombre que surge 

desde adentro, pero rancho “so-
mos todxs: lxs de afuera y lxs de 
adentro”.
    Cada año emprenden un taller 
en torno a una nueva disciplina 
que les interese más a todxs. Es 
así que el año siguiente, el taller 
de cine debate mutó en un taller 
de muralismo. El primer lugar 
que se intervino con pinceles y 
risas fue un gran patio que se en-
cuentra camino a la escuela y a los 
pabellones, un lugar que no sue-
len habitar y que gracias al arte 
no sólo habitaron cada sábado en 
una larga jornada de cinco horas 
al sol, sino que lo hicieron suyo 
dejando su marca. Fue a partir de 
un boceto y la elección de ciertos 
animales: cada unx eligió un ani-
mal que lo representara, quedan-

Somos el pabellón 5 que venimos a 

construir este espacio que está aparte, 

hacemos Rancho Aparte.



do de este modo plasmados en el 
mural sin poner sus caras. 
     Al otro año el turno fue de la fo-
tografía y la filmación: realizaron 
el cortometraje, “(Des)encuentro”, 
que narra la historia del encuentro 
entre un padre y su hijo en la cár-
cel.Su repercusión fue tal que ob-
tuvo numerosas menciones y reco-
nocimientos alrededor del mundo. 
“A Juan lo apellidan NN, así desig-
nan en la cárcel a quienes desco-
nocen el apellido de alguno de sus 
padres. Estando preso Juan baja 
a los talleres de “Rancho Aparte” 
donde se enfrenta con su historia, 
la vuelve presente y reconstruye 
su identidad a partir de un inespe-
rado encuentro. La sociedad en la 
que vivimos está cimentada sobre 
sistemas de exclusión y el encie-
rro es, para muchos, un destino 
común. Dentro de esos muros se 
esconden y silencian vidas. Esta 
historia es un fragmento de la vida 
de Juan que podría ser el relato de 
muchos otros.” Fue otra forma de 

viajar y llegar a todos lados. Ese 
mismo año también se aventura-
ron en la fotografía estenopeica y 
el resultado fue un libro con fotos 
realizadas con una cajita de cartón 
construida por ellos mismos. Cada 
foto implicó un trabajo grupal: al-
guien tomaba el tiempo, otro abría 
el estenopo, otro posaba, y así. El 
proceso posterior a sacar la foto, el 
revelado, también fue grupal.
   “Todo oscuro y con luz roja, “es 
joda” se dijo a coro y entre risas.
Abrimos el candado, pasamos 
el trapo de piso, una, dos veces. 
Conseguimos un resto de lavan-
dina, bloqueamos con cartón y 
cinta el inodoro sin tapa. Nos 
subimos a una silla y tapamos la 
pequeña ventana.
    Todo oscuro y con la luz roja 
armamos el laboratorio fotográfi-
co en un baño en desuso del salón 
de visitas de la Unidad 46. Con el 
paso de los minutos nuestros ojos 
se acostumbraban a la oscuridad 
y podíamos reconocernos. Veía-

mos con asombro nacer nuestras 
imágenes, primero experimen-
tando, a prueba y error, luego 
enseñándonos unos a otros: creo 
que son más minutos; quedate 
quieto, pero quieto, dale, sacala 
del líquido, ya, ya, ya.”
    

   Cada propuesta de taller nace 
desde adentro, es así que luego 
vino la xilografía, monocopias, co-
llagraph, donde se encontraron, 
no sólo generando imágenes, sino 
también imprimiéndolas en papel, 
y en este año el encuentro será con 
la música. El encuentro para expe-
rimentar, expresar a través de esa 
herramienta artística que cambia 
cada año, y poner en diálogo di-
ferentes cuestiones, haciendo al 
lado, charlando, escuchando, o ha-
blando de otras cosas. 

Un nombre que surge desde 

adentro, pero rancho somos todxs: 

lxs de afuera y lxs de adentro
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9.A

UNA BOCANADA 
LA EXPERIENCIA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN CÁRCELES

DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

DE TIEMPO PROPIO

Por Marino Chaves y Mariel Raichenbach

LO QUE PARECÍA ALGO IMPOSIBLE, DESENCAJADO, AHORA ES UNA REALIDAD: 
ACCEDER A LA UNIVERSIDAD EN LA CÁRCEL. UNA CONQUISTA Y UN HORIZONTE 
DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES EN LAS CÁRCELES
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      El encuentro tiene como ho-
rizonte algo inesperado: lo que 
parecía no ser un derecho que le 
perteneciera a la mayoría de lxs 
pibxs, que entran a la cárcel con 
el secundario o el primario in-
completo. La universidad, desde 
la experiencia de esas trayecto-
rias de vida, suele ser un territo-
rio remoto, un privilegio que no 
cabe imaginar. 
     Construir universidad en la 
cárcel es un desafío y una respon-
sabilidad política y social. En ese 
camino, la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La 
Plata (FaHCE - UNLP) lleva a cabo 
el Programa de Acompañamiento 
para Estudiantes Privados de su 
Libertad (PAEPL) desde 2013. De 
las 17 unidades académicas que 
conforman la UNLP, la FaHCE es 
una de las tres facultades que rea-
lizan actividades académicas en 
cárceles platenses.

   

    El PAEPL busca promover el 
acceso a estudios universitarios 
para quienes se encuentran en 
contexto de encierro. Para ello, 
sostiene una presencia descen-
tralizada con el objeto de llegar 
a todas las cárceles cercanas a La 
Plata donde sea posible interve-
nir. Más de la mitad de las perso-
nas que se encuentran presas en 
Argentina tiene menos de 30 años 
y condenas de 3 a 6 años. Uno de 
los desafíos centrales del PAEPL 
apunta a integrar a esa población 
con trayectorias educativas frági-
les y marcadas por el paso en ins-
tituciones de encierro, mediante 
el dictado de las materias corres-
pondientes a los primeros años 
de las carreras dentro de la cárcel.

      Los tiempos y espacios son 
elementos incontrolables que 
dependen de la arbitrariedad de 
quienes los manejan. Los Centros 
de Estudiantes Universitarios 
(CEU) y el colegio aparecen así 
como una bocanada de tiempo 
propio. Significan un lugar de en-
cuentro, el proyecto de horizon-
tes compartidos.
    En ese sentido, la trayectoria 
del PAEPL nos ha enseñado que 
la universidad crece por la prepo-
tencia de lo grupal y de los espa-
cios construidos por lxs estudian-
tes, a través de la coordinación de 
esas experiencias. Por eso es que 
una de las estrategias más impor-
tantes del programa consiste en 
la insistencia de defender el en-
cuentro, afirmando el derecho a 
ese tiempo colectivo, a través de 
la concurrencia de un grupo de 
estudiantes avanzados que acom-
paña a lxs demás estudiantes des-
de el apoyo en el estudio de ma-

No se trata de construir 

Universidad en la cárcel, 

sino a pesar de ella.
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terias, hasta la consolidación de 
grupos de estudio.
     A través de las formas del tiem-
po y la espera se juegan relaciones 
políticas de dominación y des-
igualdad construidas histórica-
mente. Es por eso que, a pesar de 
esperar veinte minutos o tres años, 
poder encontrarnos en el espacio 
del centro de estudiantes es un 
hecho por sí mismo de rebeldía. Y 
que la universidad, territorio his-
tóricamente alejado de los barrios 
populares, se cuele en la cárcel, es 
todo un hecho de novedad política.
   Que lxs presxs estudien en la 
universidad molesta, porque se 
convierte en una herramienta de 
crítica y organización, y sobre 
todo, porque la rebeldía se hace 
carne en el ejercicio de los de-
rechos usurpados. Estudiar una 

carrera universitaria significa el 
descubrimiento de un derecho 
olvidado; la reconquista de un 
tiempo secuestrado por un Esta-
do cuyo rostro más visible se dio 
a conocer, para muchxs de ellxs, 
en el de la policía, la cárcel y los 
institutos de menores. 
     No se trata de construir Uni-
versidad en la cárcel, sino a pesar 
de ella, potenciando la resistencia 
de lxs oprimidxs. De esta forma, la 
tarea militante no acaba sino que 
comienza allí. El reto fundamental 
está en generar las condiciones que 
hagan posible, para lxs estudiantes 
y sus familias, continuar la expe-
riencia universitaria afuera, garan-
tizando el derecho humano esen-
cial a la educación, a la construcción 
colectiva de un saber emancipador 
y, a través de este, a la resistencia. 

     El PAEPL ha ensayado un acom-
pañamiento de lxs estudiantes 
que salen en libertad a través de 
becas y redes de contención sos-
tenidas por personas que desde 
diferentes lugares se vinculan con 
la cárcel. Resta mucho por hacer. 
La batalla contra la desigualdad 
es difícil y tiene muchos focos 
para atacar. Pero no cabe duda de 
que sin pensar la cárcel y la inclu-
sión de las clases populares como 
sujetxs activxs de esa contienda, 
no se puede hablar de una Uni-
versidad popular, democrática y 
comprometida.

La rebeldía se hace carne 

en el ejercicio de 

los derechos usurpados.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

Aunque la gorra nos verduguee,
Nos traicione y nos impidan la libertad
Aunque nos invadan los recuerdos
Y nos los quieran borrar
Nadie nos va a quebrar.

Aunque estemos lejos de la familia
Y peleemos en la soledad,
Aunque los azules te la cuenten y te la quieran cambiar
Ni la distancia ni las rejas nos pueden quebrar.

Este reniego va para todxs
lxs que nos quieren sacar la libertad de pensar.
Nosotros nos vamos a endurecer,
sin perder la ternura jamás.
Porque juntos no nos quiebran más.

ZARPADO 
RENIEGO

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



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

Lo malo de salir al colegio es que dura poco.
Suena el timbre y sabés que se termina.

Escuchás la reja, al cobani que se arrima 
y te dice: “Vamo a los pisos”.

Pero no pasa nada compa,
si te bajan al colegio, nos vemos mañana.

SALIR A COLEGIO
A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

Salir al colegio es acceder a la educación y saber,
al mismo tiempo, que es un beneficio. 
Es tener suerte para poder inscribirte y que, 
entre los 3000 internos de la unidad, 
vos seas uno de los 20 elegidos.
Es cruzarte con pibes de otro pabellón y chamuyar 
banda de cosas de la calle. 
Es poder ver a pibes de tu barrio y recordar viejos tiempos,
hablar de lxs vecinxs como ellxs
también hablan de nosotros.

Salir al colegio es la oportunidad de salir a descolgar de la caja.
Es tratar de hacer un rescate en el camino,

entrar al colegio y ver un mundo distinto.
Es revivir esos tiempos donde vagábamos por todas las aulas

y fumábamos en los baños.
Es ver el clásico salón con los pupitres y el pizarrón.

Salir al colegio es entrar y recibir al profe,
escucharlo con atención y compartir ideas.
Es tomar unos mates y que se cope con las galletitas.
Es compartir nuestras locuras y reirnos de ellas.
Es reencontrarte con vos mismo, 
con tus conocimientos, con tus habilidades. 
Es salir un poco a la calle y tener la libertad de sentirse en casa.



LA CLAVE DE TODO ES

LA ORGANIZACIÓN
SOLO NO SE LOGRA NADA 
SIEMPRE EN EQUIPO



UNA REVISTA DESDE Y SOBRE LA CÁRCEL

atrapamuros
atrapamuros@yahoo.com.ar
www.atrapamuros.com.ar


