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   Los Institutos de Menores, los reformatorios, los Centros 
Cerrados. La cárcel antes de la cárcel. Esa que aparece en la 
vida de quienes aún no se amoldan a lo que los niños, niñas 
y adolescentes deben ser. Medidas compensatorias sin priva-
ción de libertad acompañadas de un amplio aumento de en-
cierro juvenil, de Centros Cerrados cada vez más parecidos a 
cárceles. La diferencia sigue estando en quienes los habitan: la 
máquina de atar pájaros prepara para lo que viene después.
    Los pibes, las pibas, el encierro como parte de sus vidas. 
Un contexto que vulnera cada vez más derechos y el enorme 
desafío de seguir pateando, luchando y generando grietas 
de organización y resistencia. Cuando la derecha en el poder 
cuestiona “los Derechos Humanos” y avanza sobre garantías 
conquistadas, modificando leyes de forma regresiva y promo-

viendo la baja de edad de imputabilidad; hablar de lxs pibxs, de 
lxs niñxs, hablar de sus derechos y de sus realidades, es una 
responsabilidad de todo el campo popular. Desde Atrapamuros 
–como organización popular en cárceles y parte del Movimien-
to Popular Patria Grande– queremos contribuir en esta lucha.
   Este nuevo número de la revista Atrapamuros se ubica en 
esa trinchera. En la de los pibes y pibas privadxs de su liber-
tad; con las historias repetidas de policías que hostigan y 
detienen; comisarías, Institutos de Menores y cárceles que 
encierran. Esas historias que atraviesan familias y barrios. 
Pensar la cárcel es pensar el Sistema Penal, a quiénes busca, 
desde cuándo y por qué. Pero, sobre todo, pensar sus resis-
tencias, desde sus experiencias y reconstruidas en conjunto: 
hay mucho que decir y es hora de que empecemos a hablar.

¿POR QUÉ USAMOS X?
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ANTES DE 
LA CÁRCEL

la máquina de atar pájaros

NO SE LLEGA A LA CÁRCEL DE UN DÍA PARA OTRO. LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES SON DESPOJADOS PREVIAMENTE DEL 
DERECHO A SER NIÑXS. EL USO DE LA PALABRA MENOR PARA VA-
LIDAR SU ENCIERRO Y UN PEDIDO DE CÁRCEL QUE OCULTA LA EXIS-
TENCIA DE LOS INSTITUTOS DE MENORES. INSTITUCIONES QUE 
SÓLO SE DIFERENCIAN POR LOS SUJETOS QUE LAS TRANSITAN. 

    El muro, la reja, el candado; tan 
firmes y estáticos en el espacio, se 
desvanecen entre las manos. Sus 
sombras se estiran y traspasan 
los límites propios, se proyectan 
sobre la visita de los pibes y las 
pibas, en esa pena que se com-
parte con la familia. Dejan marcas 
en los cuerpos y en el tiempo. Al 
volver a la calle se cargan en la 
espalda, indelebles, infinitas e 
intangibles en el estigma social 
pero palpables en el registro de 
antecedentes que expulsa del 
mercado laboral. Se proyectan 
en el horizonte, como posibilidad 
ineludible en las vidas de algunxs 
pibxs. Los niños, niñas y adoles-
centes que ni siquiera son nom-
brados así: los menores.

LA CÁRCEL
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SER O NO SER

     El o la menor son definidxs, so-
cialmente y en los medios de co-
municación, en dos sentidos: por 
un estereotipo de lo que supues-
tamente son y por oposición a lo 
que no son. Decir menores, es de-
cir: todavía no-mayores, todavía 
no-punibles; y afirmar al mismo 
tiempo que al estar en conflicto 
con la ley penal, perdieron el pri-
vilegio de ser llamadxs niñxs.
      La niñez y adolescencia son eta-
pas de la vida de muchos conflic-
tos y redefiniciones, con cambios 
físicos y en las formas de vincu-
larse. Se empieza a cuestionar a 
la autoridad, a encontrar refugio y 
sostén en los pares; a re-descubrir 
el propio cuerpo y la sexualidad. 
Atravesar esos cambios en contex-
tos de encierro es difícil, por eso la 
necesidad de expulsarlxs de la ni-
ñez antes de encerrarlxs.
     En el imaginario social el menor 
es siempre masculino: es el varón 
de los sectores populares, el pibe 
morocho de visera y ropa depor-
tiva; el que se droga, el violento, 
el que roba y sigue libre por ser 
menor de edad. Mientras lxs ni-
ñxs son pensadxs como sujetxs a 
futuro, sin autonomía, inocentes e 
influenciables hasta ser mayores; 
a lxs menores se lxs castiga por ir 
contra ese mandato de niñez.
   

   El propio concepto de menor 
sirve para resolver la contradic-
ción de creer que esxs niñxs, esxs 
infantes1 que no tienen una voz 
válida, racional, que valga la pena 
escuchar; sí son conscientes y 
únicos responsables de lo que ha-
cen cuando delinquen.
     La operación es, entonces, sen-
cilla. No son niñxs porque delin-
quen; delinquen porque no son 
niñxs. Pasaron a ser menores y, 

en tanto tales, merecedorxs de 
castigo. Un castigo que nunca es 
suficiente y siempre está a mano 
–más allá de los ciclos de la políti-
ca– en la carrera de la demagogia 
punitiva: una vez más se propone 
bajar la edad de imputabilidad.

BAJAR EL CASTIGO

   Frente al problema de la inse-
guridad, la idea de que lxs meno-
res dejen de ser niñxs para poder 
atribuirles la responsabilidad de 
hechos en contra de la ley, se pro-
mueve de forma demagógica. Ba-
jar la edad de imputabilidad apa-
rece como una solución mágica y 
mucho más eficaz que la imple-
mentación de políticas sociales de 
inclusión a largo plazo.
   Los argumentos utilizados omi-
ten la realidad. Por un lado, la 
edad de imputabilidad desde la 
vuelta a la democracia está en 
los 16 años y un porcentaje ínfi-
mo de los delitos en nuestro país 
son cometidos por pibxs más 
chicxs. De cada 100 personas en 
conflicto con la ley penal en la 
provincia de Buenos Aires, sólo 4 
tienen menos de 18 años. Y nada 
más que una de esas 4 personas, 
ha cometido homicidio o intento 
de homicidio2. Lo que contradice 
la supuesta normalidad de estos 
delitos violentos, fogoneada por 
los medios de comunicación con 
coberturas sensacionalistas de 
casos aislados.
   Por otro lado, el pedido de cár-
cel para ellxs niega y encubre –al 
nombrarlas como “reformato-
rios” o “institutos de menores”– 
la situación de las instituciones 
de encierro a la que actualmente 
van esxs pibxs.
    Desde 2007, en la provincia 
de Buenos Aires, se modificó la 
legislación y se creó un sistema 
de Responsabilidad Penal Juve-
nil. En mayor consonancia con la 
legislación internacional, la ley 
dejó de nombrarlxs como meno-
res para hablar de niños, niñas 

y adolescentes, sujetxs de dere-
chos prioritarios en la política 
pública. La privación de la liber-
tad a menores de 16 años pasó a 
ser el último recurso, priorizan-
do medidas alternativas de con-
tención.
   

    Si bien más de dos tercios de 
lxs 3.166 jóvenes en conflicto con 
la ley están cumpliendo medidas 
alternativas, el resto está priva-
dx de su libertad. La mayoría de 
ellxs están alojadxs en centros 
cerrados, de máxima seguridad, 
establecimientos que en poco se 
diferencian de una cárcel.
 
A LO LARGO DEL MURO

   Decir la cárcel antes de la cár-
cel, es denunciar las similitudes 
y continuidades entre los insti-
tutos de menores y las unidades 
penitenciarias. Si la cárcel se pre-
senta como una posibilidad con-
creta, como parte de la vida de 
las mayorías populares; los insti-
tutos son un paso previo que mu-
chas personas mayores privadas 
de su libertad atravesaron.
   En esa cadena de selectivida-
des que define a ciertxs sujetxs 
y delitos como peligrosxs y con-
denables; para muchxs pibxs el 
Estado aparece por primera vez 
en su dimensión punitiva. La per-
secución policial, la vuelta en el 
patrullero, la comisaría, el insti-
tuto de menores, la cárcel; una 
violencia estatal que va confor-
mando trayectorias de vida.
    Las lógicas que adquiere el en-
cierro no diferencian entre ma-
yores y niñxs y adolescentes. Con 
una rutina inalterable en la que 
la administración de los tiempos 
siempre está en manos de otr-
xs, que deciden cuándo hay que 
levantarse, ir a un curso o salir 

Para muchxs pibxs 

el Estado aparece por primera vez

 en su dimensión punitiva.

 La cárcel antes de la cárcel 

es entender las continuidades 

con los institutos.

 1Infante: del latín infantis, «el que no habla». 2 Vasile, Virginia Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal /
Virginia Vasile y Fabiana Reyes. - 1a ed. - Buenos Aires : Infojus, 2012.



4

Los institutos 

terminan preparando 

a ciertxs niñxs y adolescentes 

para la cárcel.

afuera a jugar al fútbol; cuán-
do se come, cuándo se estudia, 
cuándo se permiten visitas. Con 
un sistema de premios y castigos, 
en el que se otorgan o se niegan 
derechos de acuerdo a los méri-
tos individuales. Con estructuras 
edilicias que no cuentan con con-
diciones de higiene y seguridad 
adecuadas, en las que el hacina-
miento y la sobrepoblación es lo 
más normal.
    

  Esas continuidades evidencian 
que los institutos terminan pre-
parando a ciertxs niñxs y adoles-

centes para la cárcel, el encierro 
y la vulneración sistemática de 
derechos. Reflexionar sobre esto 
no es algo menor: atravesadxs 
por estas violencias, lxs pibxs van 
moldeando su subjetividad y per-
sonalidad, sus expectativas, sus 
sueños y miedos. 
  Entonces, las diferencias entre 
ambas instituciones no están tanto 
en ellas, sino en lxs sujetxs que las 
atraviesan. Por eso la necesidad de 
hablar de niños, niñas y adolescen-
tes, y no de menores.
  En Argentina la edad de imputa-
bilidad fue reducida a los 14 años 
en 1980 y restablecida a los 16 
con la vuelta de la democracia; 
volver a bajarla atentaría contra 
el principio de no regresividad 
establecido constitucionalmente. 
En los países que endurecieron el 
régimen penal para lxs más chi-

cxs, se incrementaron y profesio-
nalizaron las prácticas delictivas, 
en vez de disminuirlas.
  El Estado debe velar por los dere-
chos humanos de lxs niños, niñas y 
adolescentes. Ante un delito debe 
llevar adelante las políticas de pro-
moción y protección de derechos 
establecidas en nuestras leyes para 
situaciones de vulnerabilidad.
  Frente a políticas sociales que 
ajustan los ingresos de lxs que me-
nos tienen, que afectan a los secto-
res populares, que generan mayor 
precariedad e inestabilidad laboral, 
que desfinancian y vacían las polí-
ticas públicas de inclusión; la solu-
ción no puede ser el endurecimien-
to de la política penal. Más cárcel, 
la baja de la edad de imputabilidad 
para encarcelar a niños, niñas y 
adolescentes, no es la solución.



LEYES, REGLAS Y DERECHOS QUE NO SE CUMPLEN, 
POLICÍAS QUE HOSTIGAN, DETIENEN Y ENCIERRAN 
POR SI ACASO. LOS MOLINOS DE VIENTO CONTRA 
LOS QUE LUCHAN TODOS LOS DÍAS LOS PIBES Y PI-
BAS DE SECTORES POPULARES EN LA CALLE. ENTRE-
VISTA AL ABOGADO JULIÁN AXAT, QUIEN TRABAJÓ 
COMO DEFENSOR PENAL JUVENIL Y ACTUALMENTE 
SE DESEMPEÑA COMO FISCAL EN LAS AGENCIAS 
TERRITORIALES DE ACCESO A LA JUSTICIA (ATAJO).

Por Inés Oleastro
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la máquina de atar pájaros

FUGARSE DE LA 
INFANCIA PERDIDA 
Y NO RECOBRADA

 El título corresponde a un fragmento del poema “Off Shore” de Julián Axat. 
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so a la Justicia (ATAJO). Una ex-
periencia que intenta facilitar el 
acceso a la justicia desde los ba-
rrios, colectivizando información 
y herramientas desde las cuales 
intervenir y resolver conflictos; 
buscando así también que el pro-
ceso sea más democrático. 
     

    Su trabajo como Defensor Penal 
Juvenil fue muy importante. Allí 
conoció en profundidad el siste-
ma en general, y se acercó a los 
institutos de menores y a quie-
nes los transitan. La normativa de 
menores es diferente a la de lxs 
adultxs: señala responsabilida-
des socioeducativas para las ins-
tituciones; el deber de contar con 
espacios de recreación, y fomen-
tar la socialización primaria y se-
cundaria; con espacios colectivos, 
celdas grupales, lugares abiertos 
y más acompañamiento integral 
de especialistas en salud mental 
adolescente. Esto no sólo no fun-
ciona, sino que hoy los institutos 
de menores presentan una situa-
ción muy similar a las cárceles de 
adultxs, agravado por el hecho de 
que allí viven menores, dice Axat.
     La situación de los institutos 
de menores en la provincia de 
Buenos Aires parece ser cada 
vez más complicada. Si bien la 
ley los diferencia, en la práctica 
son lugares atravesados por las 
mismas lógicas que se dan en la 
cárcel: más barrotes, policía en 
el perímetro, menos espacios re-
creativos, más tiempo de engome 
(encierro en las celdas) y peores 
condiciones edilicias.
     El abogado muestra una par-
ticular preocupación por el au-
mento de jóvenes encerradxs en 
la provincia en los últimos años: 
el sistema empezó a colapsar, hay 

    En pleno microcentro porteño, 
el mediodía empieza a correr con 
una lluvia que pega cada vez más 
fuerte. Julián Axat arrastra sus 
zapatos, dejando los restos de la 
lluvia en el suelo del Ministerio 
Público Fiscal, hasta llegar a su 
oficina. Un espacio desordenado, 
con movimiento, como la Justi-
cia. Entre ruidos de teléfonos y 
personas que a su alrededor si-
guen el ritmo de cualquier día la-
boral, él interrumpe por un rato 
su jornada para responder. La 
cuestión penal juvenil, qué tema, 
¿no?, dice entre risas ante la pri-
mera pregunta.
    Tras haber trabajado por años 
como Defensor Penal Juvenil, sos-
tiene que para abordar el tema 
hay que tener en cuenta cuatro 
dimensiones: la carcelaria, la po-
licial, la judicial, y la comunica-
cional o de los grandes medios de 
comunicación. La contracara de 
todo esto: la capacidad de lxs ni-
ñxs y adolescentes de generar su 
propia identidad, de pelear por 
sus derechos.

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: POLICÍA Y 
SISTEMA PENAL

  La relación de la policía con los 
menores es históricamente con-
flictiva. La Constitución de la Na-
ción Argentina (CNA) establece 
que nadie puede ser detenidx en 
la vía pública sin orden judicial 
previa, lo cierto es que no se cum-
ple y por lo general se detiene a lxs 
adolescentes por factores discrimi-
natorios. Con la sanción como Ley 
nacional en 1990 de la Conven-
ción sobre los Derechos del niño 
(CDN) aprobada por la ONU y su 
incorporación con rango consti-
tucional en el ’94, Argentina asu-
mió el compromiso de adecuar su 
legislación, sus instituciones y las 
políticas para la infancia y adoles-
cencia con el objeto de asegurar 
el reconocimiento y cumplimien-
to de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

   Ante la comisión de un delito 
por parte de un/a niñx o adoles-
cente, la CDN establece que debe 
buscarse la aplicación de medidas 
alternativas a la privación de la li-
bertad y contemplar los intereses 
y necesidades del/a niñx o ado-
lescente. El encierro en institu-
ciones debe ser considerado una 
medida de último recurso y ex-
tenderse durante el menor tiem-
po posible. La realidad es que a la 
policía no le importa la CDN, no le 
interesa cumplir las reglas básicas 
o los derechos de lxs menores, y por 
esto muchas veces el Poder Judicial 
declara ilegales esas detenciones. 
El problema es más grave aún –
comenta Axat– cuando el Poder 
Ejecutivo acompaña estas discre-
ciones: hoy la política permite y da 
orden de detener en la vía pública 
a menores, están interviniendo 
para que eso se legitime. Argenti-
na está incumpliendo, entonces, 
estándares básicos de la CDN y de 
la CNA, con cifras altísimas de de-
tención a menores, de presencia 
de lxs mismxs en comisarías, de 
hostigamiento y de control.
    La libertad durante todo el 
proceso judicial y la mínima in-
tervención y privación de la li-
bertad, establecidas por la CDN, 
no se cumplen. A su vez, la Ley 
13.634 del régimen penal juvenil 
de la provincia de Buenos Aires 
establece plazos más breves que 
el régimen de adultxs, lo que per-
mite procesamiento y respuesta 
judiciales más rápidas a lo habi-
tual. Pero a veces el sistema juega 
contra el/la adolescente, porque es 
necesario tener más tiempo para 
saber qué pruebas hay y no perju-
dicarlx por el poco tiempo. 

INSTITUTOS DE MENORES

    Julián Axat ha ejercido como 
Defensor Penal Juvenil desde 
2008, cuando este rol se puso en 
marcha. En el año 2014 renunció 
para dedicarse a ser fiscal en las 
Agencias Territoriales de Acce-

la máquina de atar pájaros

Los institutos de menores 

presentan una situación 

muy similar 

a las cárceles de adultxs.
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cada vez más pibxs encerradxs. La 
policía detiene más, el poder judi-
cial tiene más miedo de liberar jó-
venes por miedo a que los medios 
digan algo y lxs encierran por si 
acaso. Así se genera una cadena de 
vulneración de derechos para esxs 
adolescentes. 
    Este último punto es fundamen-
tal, porque ese colapso del siste-
ma penal juvenil se traduce en el 
aumento de chicxs en los llama-
dos pabellones de jóvenes adultxs, 
en cárceles de adultxs. Así, el sis-
tema de adultxs empieza a absor-
ber a esxs menores que el sistema 
juvenil no puede contener. Es un 
cuello de botella, en algún momen-
to va a explotar, asegura Julián. Yo 
lo denuncié varias veces. Pero no 
se hacen cargo porque si liberás a 
esxs pibxs, los medios salen a decir 
de todo sobre lxs menores, enton-
ces lxs meten bajo la alfombra. 

¿BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD? 

   Cuando se le pregunta sobre el 
debate de la baja de edad de puni-
bilidad, Julián tiene muy clara su 
postura: para él la reforma debe 
existir, pero en otra sintonía. El Ré-
gimen Penal Juvenil Nacional ac-
tual es un decreto de Videla; debe 
ser reformado, pero la pregunta 
es en qué sentido. El problema es 
cuando esta modificación se plan-
tea en términos de bajar la edad 
de imputabilidad. Ya existieron 
algunos intentos de reforma en 
este sentido, en 2009, en el 2010. 
Según el abogado, en 2017, a par-
tir de algunos hechos resonantes 
en los medios de comunicación, 
el ministro de Justicia –apoyado 
por el gobierno–, propone bajar la 
edad de punibilidad.
   Desde mi punto de vista hay que 
reformar el sistema penal juvenil 
tal cual estableció la CDN de mane-
ra urgente, pero hay que sostener la 
edad de punibilidad a los 16 años. 
Para sostener esto, el abogado 
utiliza dos grandes argumentos: 
el primero alrededor de la CDN, 

que establece que los Estados de-
ben mantener los estándares de 
derechos que ya han consagrado; 
entonces, si se ha fijado una edad 
de punibilidad debe mejorar las 
condiciones de derechos, pero 
no reducir. Es decir, el Estado ar-
gentino ha dicho que la edad de 
punibilidad es a los 16 años, y a 
partir de esto se establece que la 
modificación de esa edad puede 

ser a beneficio de lxs adolescentes 
y no en su perjuicio; bajarla sería 
violar la convención, y esto es algo 
que muchxs especialistas venimos 
sosteniendo. 
    El segundo argumento que uti-
liza es que, en la actualidad, exis-
te una población de 12 a 16 años 
que se encuentra encerrada dis-
crecionalmente por vía tutelar. Si 
se baja la edad de punibilidad, se 

la máquina de atar pájaros
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permitirá blanquear esa situación, 
generando un incentivo a encerrar 
cada vez más chicxs. Esto empeo-
raría las condiciones de encierro y 
contribuiría al aumento de la po-
blación penal juvenil. Por lo tanto, 
son dos argumentos fuertes, el prin-
cipio de no regresar y el de no ge-
nerar más población carcelaria. Yo 
creo que se pueden dar garantías a 
los menores de 16 sin bajar la edad 
de punibilidad.
    

   El contexto sociopolítico actual 
preocupa a Axat, es un momento 
de retroceso en Derechos Humanos 
a nivel general. En esa línea, men-
ciona que el panorama que ven en 
las barriadas populares con ATA-
JO es desolador, la policía actúa 
con mayor impunidad y se obser-
van cada vez más casos de tortura 
y gatillo fácil contra adolescentes. 
Las fuerzas de seguridad parecie-
ra que están autorizadas para ha-
cer cualquier cosa. A veces la poli-
cía es parte del problema, porque 
manejan y administran las redes 
de delito. Lxs que caen son lxs ado-
lescentes y no sabés si trabajaron 
amenazadxs para ellxs. 
     Los medios de comunicación 
siguen apareciendo como el fac-
tor central en la reproducción 
de este sistema de control social 
sobre jóvenes de sectores popu-
lares. Son lxs primerxs peritos, lxs 
primerxs abogadxs y lxs jueces/
zas que dicen quiénes son culpa-
bles y de qué problemas sociales, 
asegura Julián.

PONERLE EL CUERPO

   Luego de un suspiro, parece 
abordar la pregunta por su rol 
como Defensor Penal Juvenil. Es 
un rol muy nuevo, creado en el 
2007 a partir de la Ley 13.634: 
Cuando asumo en el 2008 esa 
identidad había que construirla, 
había que llenar de contenido ese 
rol, y ahí se abrían distintas mira-
das sobre qué era lo que implica-
ba ser Defensor/a. 
     Por una parte, había una mira-
da vinculada a la defensa de lo es-
trictamente penal, sin preocupar-
se por la persona. La otra postura 
aparece más vinculada a una mi-
rada más integral del problema, 
involucrando al/a la adolescente, 
desde el punto de vista de acer-
carse, conocer la situación. Es im-
portante no caer en el tutelarismo, 
esa es la vieja idea del patronato. 
Hacer una defensa técnica del/de 
la adolescente, pensada estratégi-
camente en resolver su problema 
penal, pero dejar algo en esta vida; 
incluir a esx adolescente en algún 
dispositivo, darle algún tipo de res-
titución de derechos. Yo siempre 
me incliné a esta última. 
       Si bien entiende que no alcan-
za con el/la defensor/a para re-
construir todos los derechos del/
de la adolescente, sostiene que la 
tarea del activismo judicial impli-
ca una relación más estructural. 
Que piense visitas a cárceles, con-
trolar condiciones de detención 
y buscar procesos recreativos 
dentro de los institutos, donde el 
propio defensor o defensora pue-
da tener participación, comuni-
cación y coordinación con otrxs 
defensorxs. Tratando a su vez de 

incidir sobre el poder ejecutivo en 
políticas legislativas.
     Ahora sí más emocionado, co-
menta las dificultades que le ha 
traído ponerle el cuerpo a un sis-
tema que criminaliza, que cada vez 
tiene más pibxs en peores condi-
ciones: Llegó un momento que me 
di cuenta que estaba solo. Hace re-
ferencia al conflicto que se desató 
luego de las inundaciones de 2013 
en la ciudad de La Plata, donde 
desaparecieron muchxs adoles-
centes. Averiguar cuál era la situa-
ción de esxs jóvenes e investigar 
el número de muertes, le trajo un 
juicio político que lo agarró solo 
frente a un sistema monstruoso. 
    Para mí tuvo un costo político 
importante porque yo me invo-
lucré en lugares que antes no me 
hubiese involucrado, pero era 
también mi compromiso con lxs 
pibxs. Propio de su convicción, no 
bajó los brazos, cambió una bata-
lla por otra, renunció a su lugar 
como Defensor Penal Juvenil para 
abordar un nuevo desafío: el de 
los atajos, el de construir una jus-
ticia a la que puedan acceder los 
sectores populares. Son distintas 
batallas, pero el Defensor, para mí 
es defensor/a de los Derechos Hu-
manos, después la batalla se pier-
de, se gana, y ahí se dispara para 
un montón de lados. Es quijotismo, 
sos Quijote de la Mancha luchando 
contra los molinos de viento.

El Defensor, 

para mí es defensor 

de los Derechos Humanos.



la libertad si pinta

9

DETRÁS DE CADA MURO, HAY UN PINTA CON SU HISTORIA. 
DETRÁS DE CADA PINTA, HAY UN HISTORIAL DE DERECHOS 
VULNERADOS, PERO TAMBIÉN LA FUERZA PARA SEGUIRLA 
LUCHANDO Y SER, CADA DÍA, UN POCO MÁS LIBRE.

    El Pinta es un pibe del conur-
bano, de un barrio humilde don-
de se ayudan entre todxs. Allá las 
calles son de tierra, hay pasillos 
por todos lados y una salita. Al-
gunos remises y ambulancias no 
entran al barrio. Cuando el Pinta 
estaba en la calle le gustaba jugar 
al fútbol y a la play; estar con lxs 
pibxs en la esquina escuchando 
música, vagueando un rato. De 
wachín disfrutaba ir a la escuela, 
conocer gente nueva, ir a la can-
cha con un par de pintas. Trabajó 
de muchas cosas: en un lavadero 

la máquina de atar pájaros



10

de autos, en un restorán, cuidan-
do coches, haciendo malabares 
en los semáforos; fue actor y 
pintor volador. Tenía una familia 
numerosa, era el tercero de sus 
hermanxs y vivían todxs juntxs: 
la madre, tíxs, abuelxs.
    

    Tuvo la necesidad de salir a 
robar para comprarse la ropa, 
estar como sus amigxs, bancarse 
la adicción. La policía conocía su 
cara y siempre lo perseguía. Una 
vez, un cana le pegó un tiro en el 
brazo. Ese día fue al hospital y 
después lo trasladaron a un insti-
tuto de máxima para terminar su 
“rehabilitación”. Se fue en libertad 
y estuvo un mes trabajando. An-
duvo de novio hasta que se peleó 
y le pintó ir al baile, en unos gal-
pones enormes donde pasaban 
cumbia y reggaetón. Los pibes del 
barrio lo invitaron a robar y vol-
vió a caer en esa. 

QUERER TODO, TENER NADA

     El día arranca a las 7:30 de la 
mañana. Hace poco, el Pinta cum-
plió diecisiete años. Su desper-
tador son los ruidos del sapo (el 
candado de la reja), y la voz de 
una persona soberbia que le dice 
“pibe, levantate o te dejamos en-
gomado”1. El Pinta pide sus cosas 
para higienizarse y para limpiar 
su celda, que es su habitación. 
Pide el desengome y baja a re-
creación, que es una celda de tres 
paredes y una reja donde desa-
yuna, almuerza, mira tele y escu-
cha música con los pibes de otros 
módulos. Después del desayuno 
y dependiendo del día, los dejan 
salir a los talleres: hay cursos de 
herrería, electricidad, agronomía 
y mantenimiento, entre otros. En 
los talleres descuelga, pasa el rato 
y saca la cabeza del encierro. El 

Pinta busca aprender cosas para 
el día de mañana, algo que le sirva 
para no volver a caer en la misma.
    Después del almuerzo viene 
la escuela, que es un edificio chi-
quito de tres aulas que está en el 
mismo predio que el instituto. Al-
gunos van a la primaria y otros a 
la secundaria. Entre mate y mate, 
el Pinta y sus compañeros van 
aprendiendo las materias hasta 
las cinco de la tarde. Después, de 
vuelta a recreación hasta que lle-
gue la hora de cenar. 
     Los fines de semana hay visita. 
La familia tiene que viajar mucho, 
hace un sacrificio muy grande 
para venir a verlo. Es un día es-
pecial, muy esperado. El Pinta 
se levanta ansioso, un poco más 
temprano que todos los días. Se 
prueba ropa, se afeita y se baña. 
Quiere que su familia lo vea bien. 
Pone el mantel en la mesa donde 
lxs recibirá y espera en Recrea-
ción con los mates preparados y 
la música sonando. A veces viene 
la madre, a veces lxs hermanxs, a 
veces la novia. Pasan el rato char-
lando de todo, pero principal-
mente del afuera. Al Pinta lo visi-
tan seguido, pero no a todos sus 
compañeros. Por eso, cada vez 
que puede, invita a alguno de los 
pibes a compartir la visita con él.
     En verano es un poco diferen-
te. Los levantan a las 10 y no hay 
talleres todos los días. El Pinta 
tiene buena conducta, así que el 
director lo deja salir a jugar a la 
pelota casi todo el día. Hay una 
pileta pelopincho donde el Pinta 
se refresca un toque y se puede 
sacar el calor. Muchas personas 
dirán “Pero ¿cómo? ¿Pileta en el 
Instituto?”. Sí, porque el Pinta es 
un ser humano, como todos sus 
compañeros de encierro. A veces 
pinta partidito y se juega por la 
Coca o por el atado de cigarrillos. 
Para las fiestas reciben visita, y el 
Pinta con un par más prepara los 
choris o el asado. Se las rebuscan 
para pasarla cheto.
    En el instituto, el Pinta se sabe 

“¿Pileta en el instituto?”

 Sí, porque el Pinta es un ser humano

manejar con los pibes. Hay buen 
diálogo, respeto y compañerismo, 
casi no hay bondi entre ellos. No 
le cabe la requisa, la comida cuan-
do viene fea, ni tener que pedir 
permiso para hacer sus necesida-
des. A veces el tiempo pasa más 
rápido, aunque eso depende del 
ánimo del Pinta. Otras veces sólo 
piensa en estar en la calle y el 
tiempo se le hace eterno. No sabe 
si va a cambiar, después de todo el 
afuera es igual a como era antes. 
    

   Sueña con su primer día en li-
bertad: lo que más quiere es com-
partir una comida con su familia. 
Piensa que ya nadie le va a tener 
que abrir la puerta para ir al baño 
o para ir a desayunar; ni va a estar 
pendiente del horario en que ven-
gan a abrirle la reja para comen-
zar el día. Quiere tratar de con-
seguir un laburo y espera que la 
calle lo reciba bien y no lo discri-
minen por haber estado privado 
de su libertad. Sabe que va a ser 
difícil. El Pinta tiene ganas de po-
der hacer un curso de carpintería 
o plomería y refrigeración para, 
el día de mañana, no depender de 
nadie y lograr su propio empren-
dimiento.
    Afuera, el Pinta lo quería te-
ner todo y no tenía nada. Hoy, no 
quiere nada más que su libertad.

Recreación es una celda 

donde desayuna, almuerza, mira tele 

y escucha música.

 1 Encerrado en la celda.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE

Vivimos el día a día
de la vida real
pasando cosas

que muchos no pueden imaginar.

TODOS JUNTOS
Siguen pasando los años
y nosotros acá seguimos,

Zarpados de aquellos disfrazados
que nos quieren ver mal
y, ¿saben qué?

Aunque nuestros cuerpos
poco a poco se van cansando,

nosotros nos seguimos
parando de mano!



LA HISTORIA DE LUIS ES HISTORIA 
COLECTIVA. TRAS SALIR DEL EN-
CIERRO, SE ORGANIZÓ CON OTROS 
EX DETENIDOS DEL BARRIO PARA 
CONSTRUIR OTRO MUNDO POSI-
BLE. DONDE HABÍA UNA PLAZOLE-
TA DESTRUIDA, CONSTRUYERON 
UNA CANCHITA PARA LOS PIBES Y 
PIBAS DEL BARRIO. DONDE NO HA-
BÍA LABURO, CONSTRUYERON SU 
PROPIA SALIDA DE LA MANO DEL 
COOPERATIVISMO Y EL TRABAJO 
SIN PATRÓN.

LA CLASE 
A LA QUE 

Por Santiago Lamboglia

12

PERTENEZCO
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CRÓNICA DE SIEMPRES Y JAMASES

Por Santiago Lamboglia

Se pasaba todo el día 

subido a los techos de lxs vecinxs 

y los árboles del barrio.

   Luis nació en el Hospital Posa-
das, en Palomar, y es el más chico 
de siete hermanxs. En total, son 
cinco varones y dos mujeres. Cre-
ció imitándolxs, viendo qué ha-
cían, con quién se juntaban, qué 
música escuchaban. Cuando se 
mandaba alguna cagada, cuando 
salía por el barrio a romper vi-
drios de autos y de las casas de 
lxs vecinxs, eran también sus her-
manxs lxs que se encargaban de 
buscarlo. Siempre fui muy rebelde 
de chico, así que me andaban co-
rriendo por todos lados.
  A Luis casi nadie lo conoce por 
su nombre. Desde que era pibe 
lxs amigxs de sus hermanxs le 
dicen “el Araña” porque –como el 
superhéroe de historieta–, se pa-
saba todo el día subido a los te-
chos de lxs vecinxs y los árboles 
del barrio.
   Desde que nació, vivió en el ba-
rrio Carlos Gardel, hasta que a 
los cuatro años se mudó con su 
familia a Derqui, en Caseros. Der-
qui es un barrio popular, de labu-
rantes. Las veredas son finitas, 
las casas están pegadas y mu-
chas de sus calles son de tierra. 
En el centro del barrio, donde 
antes –en los tiempos en que el 
Araña era pibe– solía haber una 
plazoleta abandonada y prácti-
camente destruida, hoy hay una 
canchita. Como él y sus amigos 
querían tener un lugar para jugar 
a la pelota, decidieron convertir 
la plazoleta en un potrero: tira-
ron el mástil, sacaron la calesita 
y las hamacas, y pusieron un arco 
en cada extremo del terreno.
     La adolescencia del Araña fue 
como la de cualquier pibe común 
de un barrio de provincia. Un mes 
después de cumplir los 16 cayó 
en cana por primera vez, por una 
causa de robo de un auto en Ca-
pital. Estuvo dos meses y medio 
adentro. Apenas salió fue al ba-
rrio a reencontrarse con su fami-
lia y amigxs, que le organizaron 
una joda para festejar el reen-
cuentro. Pero él estaba asustado, 

no quería salir de la casa, así que 
decidió faltar a su propio festejo. 
Me quería poner a estudiar, sa-
biendo lo que iba a pasar, teniendo 
la experiencia de mis amigxs que 
ya habían entrado y salido. Como 
si fuera una premonición, un mes 
después, volvió a quedar deteni-
do: esta vez le cayeron tres años, 
tiempo en que se la pasó girando 
por todos los institutos de meno-
res de máxima seguridad.
    Cuando salió, su familia se ha-
bía mudado a un barrio en Pilar. 
Como el patio de su casa queda-
ba pegado a las vías, el Araña se 
subía al tren todos los días y se 
iba para el Derqui a reencontrar-
se con sus amigxs. Pero no duró 
mucho: un par de meses des-
pués, volvió a caer en cana, esta 
vez por un delito que no cometió. 
Una camioneta chocó en el ba-
rrio y los pibes que la manejaban 
desaparecieron.
      La policía tenía que encontrar a 
algún/a responsable, y Luis –que 
estaba a un par de metros del lu-
gar del choque, con antecedentes 
de menores, marcado por la gorra 
y sin abogadx que lo pudiera de-
fender– era el candidato perfecto. 
Después de rechazar varios abre-
viados, en el juicio oral, lo declara-
ron inocente por falta de pruebas. 
Sólo el juez encontraba motivos 
para dejarlo detenido: desde la 
primera ronda de reconocimien-
to, ni el dueño de la camioneta, 
ni lxs vecinxs que habían visto el 
choque lo reconocieron como res-
ponsable. Al Araña, la impunidad 
del juez le costó tres años de en-
cierro, pagando por un delito del 
que no era responsable.

APRENDER A QUE DUELAN LAS RODILLAS

    A los 24, el Araña salía en li-
bertad y por tercera vez volvía 
a reencontrarse con el barrio, la 
canchita, lxs amigxs, la familia y 
lxs vecinos. Cuando salió, el labu-
ro venía complicado, así que deci-
dió irse a trabajar con uno de sus 

hermanxs que tenía una empresa 
constructora en Córdoba. Allá, 
aprendió el oficio de albañil: Me 
enseñaron a agarrar una cuchara, 
a levantar paredes. Aprendí lo que 
es que te duelan las rodillas, que te 
queme las manos el material, a va-
lorar la plata. Ahí me hice obrero.
     

    A los seis meses, Luis se volvió 
a Buenos Aires. Hizo algunos la-
buros de construcción, pero du-
raban un par de meses y después 
se cortaban. Trabajó un tiempo de 
operario en distintos parques in-
dustriales. En total, pasó por doce 
fábricas y en todas se repetía la 
misma historia: laburaba tres me-
ses, lo felicitaban y le decían que 
era el perfil adecuado; pero cuan-
do le saltaban los antecedentes, el 
único perfil que le quedaba era el 
de delincuente. Al año siguiente, 
se instaló unos meses en Cata-
marca para restaurar una casona 
abandonada. En una de sus habi-
taciones, había una biblioteca re-
pleta de libros que leía por abu-
rrimiento, hasta que se enganchó 
con lecturas que hablaban sobre 
cooperativismo, gremialismo y 
trabajo sin patrón. Cuando termi-
nó la obra, me vine con todo lo que 
había leído para Derqui. Tenía en 
la cabeza cómo hacerlo, cómo for-
marlo, lo que había que hacer.

UN FUTURO PARA NOSOTRXS

     Para un/a pibx con anteceden-
tes que quiere laburar, no existen 
muchas opciones: tenés la suerte 
que tiene unx en un millón o te 
juntás con lxs sin suerte y cons-
truís tu propia salida. Eso fue lo 
que hizo el Araña: se organizó con 
varios pibes del barrio –que con 
25 o 30 años habían pasado un 
tercio de su vida detenidos– y ar-
maron una cooperativa de cons-
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trucción. Arrancaron con laburos 
en las casas de lxs vecinxs, hasta 
que un día el municipio lanzó un 
plan de obras para el barrio. Fue 
ahí cuando los pibes se planta-
ron y le dijeron al intendente que 
ese trabajo lo iban a hacer ellos. 
Nosotros pensábamos sobre todo 
en los pibes que estaban saliendo, 
amigos nuestros de la infancia, al-
gunos todavía están por salir.
    Esa fue la primera obra muni-
cipal que hicieron en Derqui: con 
la plata que ganaron, armaron un 
fondo de inversión que usaron 
para comprar herramientas, y 
mejorar la canchita esa que algu-
na vez había sido plazoleta. Fue 

Yo sé que eso se logró porque

 nosotros apostamos al trabajo.

entonces que fundaron el Club 
Social Barrio Derqui. En el club, 
empezaron a organizar junto a lxs 
vecinxs del barrio, una olla que 
les daba de comer a más de cua-
renta pibxs todos los días.
     En el 2016, la cooperativa pasó 
a ser reconocida formalmente por 
el Estado, tras conseguir su ma-
trícula. Al principio, todos rene-
gaban con las presentaciones de 
documentos: Yo no quería saber 
mucho porque nunca confié en los 
papeles. Imaginate que voy a una 
oficina y me desvanezco, te juro 
que me duermo. Pero al tiempo se 
dieron cuenta que de esa manera 
podían mejorar las condiciones 

de trabajo, presentarse a licitacio-
nes, cobrar en blanco y conseguir 
más laburo. Así que se organiza-
ron, recolectaron la documenta-
ción que necesitaban, definieron 
los cargos que cada uno iba a 
ocupar y presentaron todo para 
que se reconociera formalmente 
la Cooperativa de Construcción 
Los Topos. Yo sé que eso se logró 
porque nosotros apostamos al tra-
bajo. Así me terminé de convertir 
en trabajador. Me di cuenta que 
estaba trabajando con todos mis 
amigos y dije “listo, esta es la clase 
a la que pertenezco”.
    Hoy, Los Topos reúne 33 pi-
bes que trabajan todos los días 
haciendo plazas, veredas, calles, 
cloacas, colocaciones de gas y pin-
tando. Están nucleados en la Con-
federación de Trabajadorxs de la 
Economía Popular (CTEP), perci-
ben el Salario Social Complemen-
tario, tienen obra social y realizan 
aportes jubilatorios. Hace unos 
meses –junto a pibas que viven en 
el Derqui–, crearon la cooperativa 
de reciclado Las Topas, con el ob-
jetivo de dar una salida laboral a 
mujeres del barrio. Como dice el 
Araña, la cooperativa les dio un 
futuro propio, digno, les permitió 
encontrar una salida distinta a la 
que están destinadxs la mayoría 
de lxs pibxs de un barrio popular. 
Era una posibilidad que teníamos 
una sola vez, de dejar la clase de 
lxs que no están en ninguna clase; 
de convertirnos en la clase de lxs 
trabajadorxs, de ganarnos la dig-
nidad, nuestras cosas.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE



DIFERENTES 
PERO IGUALES

DE DOLOR Y DE RABIA

Por Valentina Gaggiotti

MUJERES AYUDÁNDOSE UNAS 
A OTRAS, COMPARTIENDO 
ALEGRÍAS Y TRISTEZAS. UNI-
DAS EN UNA MISMA LUCHA 
PERO EN DIFERENTES TRIN-
CHERAS. LA PRIMERA VEZ 
QUE VALENTINA ENTRÓ A UNA 
CÁRCEL DE MUJERES.

     Era un día frío de otoño. Los 
espejos de la puerta de entrada 
nos devolvían la imagen del cielo 
con nubes, superponiéndola al te-
rreno descampado a nuestras es-
paldas. “Esta cárcel no parece tan 
avasallante como Olmos” –pen-
saba la primera vez que pisaba el 
penal de mujeres de Los Hornos–, 
comparación inevitable con la 
única cárcel a la que había entra-
do en mi vida. Al lado de aquella 
enormidad de cemento inmuta-
ble, cualquier lugar parecía tran-
quilo. Los espejos y las rejas no 
faltaban, tampoco el desdén del 
SPB. En ese entonces, no sabía 
que albergaba las mismas histo-
rias de injusticia que Olmos, pero 
con una particularidad: acá eran 
mujeres las que las sufrían.



   Al entrar dejamos nuestros do-
cumentos. Nos preguntaron de 
dónde veníamos y nos dijeron 
que nos sentáramos. En el banco 
del vestíbulo de entrada, sobre 
una funda con búhos de colores, 
esperábamos que alguien de Es-
cuela nos venga a buscar. Yo in-
tentaba digerir los nervios que 
recorrían mi cuerpo, mientras me 
preguntaba cómo le iba a caer a 
las pibas. Pensaba qué tenía que 
decir y qué no, que ahí adentro 
hacía varios grados menos que 
afuera, que estaban tardando un 
montón. Cruzábamos algunas pa-
labras con mis compañerxs que 
ya no recuerdo.
    Alguien con cara de nada que nos 
iba a acompañar hasta el centro de 
estudiantes. Un pasillo y una puer-
ta. “Nombre y documento, por fa-
vor”.  Otro pasillo y un sanguche 
de rejas: nosotrxs metidxs en el 
medio. Nombre y documento, nue-
vamente. De dónde veníamos, una 
vez más. A medida que nos aden-
trábamos la humedad aumentaba. 
Ya no había guardias varones.
   Llegamos al Centro de Estudian-
tes Universitarias (CEU). Había 
una biblioteca, algunas guitarras, 
un pizarrón, una mesa y una com-
putadora que en aquel entonces 
funcionaba. Algunas pibas nos 
esperaban, eran seis o siete. Ha-
blaban una encima de la otra y se 
escuchaba un murmullo difuso. 
Propusimos hacer una ronda de 
presentación para lxs que íbamos 
por primera vez al taller: algo que 
nos guste, algo que no, si prefería-
mos paty o chori. Cada tanto, un 
ruido de puerta metálica que se 
abría o se cerraba. Íbamos a hacer 
fanzines para la marcha de Ni Una 
Menos. Algunas no sabían –yo 
tampoco– qué eran. Estábamos 
entusiasmadxs.
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No podía dejar de pensar 

en lo injusto del azar 

y las oportunidades.

    Una de ellas, la Mai, nos con-
tó que para la clase de sociolo-
gía había escrito un texto que 
nos quería leer. Antes de que 
alguien pudiera responder, ya lo 
estaba leyendo con voz firme y 
clara. “Pensar sociológicamente 
es…”, empezaba el relato, y se iba 
transformando en una narración 
con perspectiva sociológica de 
su propia vida; marcada por to-
das las injusticias que podíamos 
imaginar, pero también de otras 
que nunca habían pasado por 
nuestras mentes. Contaba cómo 
el trabajo de lxs cartonerxs era 
invisibilizado por la sociedad, y 
luego narraba las múltiples for-
mas en las que había resistido: 
trabajando en talleres textiles de 
niña, alimentando a sus hijxs de 
la basura, siendo albañil, pique-
tera, cocinando para la olla po-
pular, abandonando su casa por 
violencia de género. La lucha se 
reflejaba en cada frase, se la es-
cuchaba orgullosa.
     Las demás, que antes no pa-
raban de hablar, la escuchaban 
atentas. Recuerdo que cuando 
terminó hubo aplausos, es que 
estábamos impactadxs. Era una 
historia de sufrimiento, pero 
también de resistencia. Yo estaba 
enroscada en una maraña de sen-
timientos que ahora vuelvo a sen-
tir, al evocar ese día. Que cómo era 
posible soportar tanto, que era 
una poeta, que ojalá pudiera se-
guir estudiando porque eso iba a 
hacer que sea aún más invencible. 
Que eso era la educación popular 
en su máxima expresión, porque 
nos estaba enseñando a todxs so-
bre la vida. Sorpresa. Admiración. 
No podía dejar de pensar en lo 
injusto del azar y las oportunida-
des. Ya empezaba a encariñarme.
   En ese momento empezamos a 
escuchar, a lo lejos, golpes muy 
fuertes. Me quedé dura,  pare-
cía ser la única persona que no 
entendía lo que estaba pasando. 
Los golpes seguían sin que nadie 
se inmutara. La tensión sólo bajó 

cuando alguien dijo que hacer 
ruido en el pabellón, era la forma 
de despedir a las que salen en li-
bertad. Eso era chaponear. Siem-
pre era una alegría que alguien 
saliera y así lo demostraban.
   

  Mientras que combinábamos 
imágenes y las pegábamos, char-
lábamos sobre la marcha. Que-
rían estar ahí, querían que sus vo-
ces también estuvieran presentes 
en ese grito. A pesar de estar en 
contextos distintos, estábamos 
deseando lo mismo, luchando por 
lo mismo. Nos unía nuestra condi-
ción de mujer y las ganas de dejar 
de ser oprimidas por eso.  Cada 
una era una historia, un lugar, una 
voz. Se reflejaba la particularidad 
de cada personalidad, pero éra-
mos todas compañeras. Entendí 
que el CEU es un lugar respetado 
por todas y donde se desarrollan 
diferentes vínculos: se ayudaban 
con escritos, se dan talleres, hay 
clases de apoyo. Sentía lo lindo de 
compartir ese espacio y empode-
rarnos en ese encuentro.
   Cuando llegó el momento de 
irnos, estábamos repletas de fan-
zines y de ganas de compartirlos 
en la marcha: Ni Una Menos era 
también en las cárceles. Me fui 
tratando de asimilar ese mundo 
tan distinto, sabiendo que ya me 
estaba cambiando.

Estábamos 

deseando lo mismo,

 luchando por lo mismo.



Por Tania Guevara

Se suponía que a mí 

nunca me tenía que tocar.

ese cielo atravesado 
por nubes de hierro

DE DOLOR Y DE RABIA

DE CUANDO LA CÁRCEL SALE DE LAS PELÍCULAS Y SE VUELVE REALIDAD PALPABLE. 
REALIDAD FRÍA, CON COLCHONES SUCIOS Y RATAS, QUE SE RESISTE CON SOLIDA-
RIDADe, FUERZA Y COMPAÑERISMO. LA HISTORIA DE TANIA Y UN LUGAR QUE NO 
ESPERABA CONOCER JAMÁS.

        Escribir sobre la primera vez en 
una cárcel, es hablar de un pasado 
que se vuelve lejanamente cerca-
no. Creo que a la mayoría que lle-
ga a este lugar le pasa lo mismo, 
aunque algunxs se la veían venir, 
siempre anduvieron por esos ca-
minos que la vida traza al filo de 
la cornisa. Los caminos de la vida, 
son muy dificil de andarlos, canta 
–con razón– Vicentico.
   Venía de tiempos caóticos en mi 
casa, en mi familia, con actitudes 
inesperadas e inexplicables de 
quien menos lo imaginaba: mi 
viejo. Reacciones de las que salí 
airosa pero no ilesa. Me queda-
ron cicatrices en el alma que ni 
aún en el otro mundo van a sanar. 
Lo cierto es que, de un día para 
otro, me encontré de este lado. 
Este lado que es ese mundo tan 
particular –cargado de todo y de 
nada– que veía en las crónicas de 
diarios y revistas, en las películas, 
en Tumberos y Leonera.
   

    De la nada, una tarde soleada de 
julio, me vi rodeada de efectivos 
policiales en un operativo casi co-
mando, como si fuera Pablo Esco-
bar, Ricardo Barreda u Osama bin 
Laden. Me sacaron del hospital en 
el que estaba cuidando a mi viejo. 
En ese momento mi preocupa-
ción era mi casa, que había que-
dado con las ventanas levantadas 
y mis cuatro perros adentro, dur-
miendo plácidamente. No enten-

día nada, me seguía sintiendo en 
medio de una película, pero una 
mala, berreta.
    Pasé una semana en una celda de 
la comisaría de Punta Lara, con la 
misma ropa. Estaba tan bloquea-
da que no sabía a quién llamar, 
acostada sobre un colchón que 
tenía concentrado encima toda la 
mugre del universo. Las manchas 
que deja el olvido a través del col-
chón, como canta Sabina.
   Tenía frío. Me tapé con otro col-
chón porque no había otra cosa. 
Estuve una semana sin comer ni 
tomar agua. Me sacaron de ahí 
seis o siete días después, una tar-
de de sol. Pensé que volvía a mi 
casa, pero no. El viaje terminó en 
una alcaldía.
  El médico que me examinó elo-
gió mis tatuajes. Supongo que 
porque los once que tengo distan 
de aquellos que se suele ver, pura 
mano de obra tumbera. Me lleva-
ron a una celda. Una encargada 
joven, bonita y amable, me entre-
gó una vianda con guiso de lente-
jas que se veía bueno. No lo pro-
bé. ¿Dónde estaba? ¿Qué era todo 
eso? Un mundo absolutamente 
opuesto al mío. No por ignoran-
cia, sino porque se suponía que a 
mí nunca me tenía que tocar.

  No tenía ropa. Me facilitaron 
elementos de higiene y unas re-
meras viejas para secarme. Me 
acordé de mi bata y mis toallones 
oliendo a Vívere. Me preocupaba, 
además de mis perros y mi casa, 
saber quién se estaba ocupando 
de cuidar a mi viejo en el hospital.

SER TRIBU, SER RANCHO 

    Sentarse sobre una manta, estar 
8 horas en un patio viendo has-
ta el cielo encarcelado, al mirar 
para arriba. Desayunar, almorzar 
y merendar; todo ahí, donde el 
excremento de las ratas –que pa-
recían castores– se mezclaba con 
las migas del pan que nos daban a 
la mañana, con la mermelada y el 
mate cocido.
    La gente que me rodeaba, esas 
mujeres con historias tan distin-
tas y distantes de la mía, pero 
de las que poco a poco apren-
dí mucho. El hambre, el frío y la 
angustia eran los únicos que me 
acompañaban. Lloré, grité, me 
desesperé. Le pedí a Dios que me 
devolviera la vida que hasta hacía 
unos días tenía. No me escuchó. 
Me costaba reír, se me hacía difícil 
ser parte de esa tribu marginal de 
la que ya era parte. ¿Qué hago acá? 
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NOMBRARSE 

    En realidad, no soy ni 
Tania, ni Guevara. Mi nom-
bre y mi apellido son otros 
¿Pero a quién le importa? 
Sea cual fuese mi nombre, 
voy a conservar mi esencia, 
esa que me va acompañar 
hasta que cierre los ojos y 
me vaya. Espero a ese cie-
lo que supe ver atravesado 
por nubes de hierro. Ta-
nia Guevara: porque en mi 
sangre late una revolución 
constante.

¿Qué dirán mis amistades? En un 
principio todo eso me cercenaba 
el cerebro, pero con el tiempo lo 
domé. A decir verdad, el qué di-
rán nunca me importó, pero en 
esa situación se transformó en un 
monstruo incontrolable, como los 
trolls de El señor de los anillos.
   Un día fue a verme una amiga 
y no la dejaron entrar. Recuerdo 
que cuando todo comenzó no la 
llamé por temor a que se sintiera 
avergonzada de mí. Me equivoqué. 
Durante un tiempo la llamaba dos 
o tres veces por semana, hoy hace 
más de un año que no tengo con-
tacto con ella. Cosas que pasan.
    Experimenté –me hago cargo– 
con varios métodos de autoexter-
minio, pero no resultaron. Dios 
seguía empecinado en mante-
nerme entre los mortales. Lo del 
patio, el excremento de ratas y el 
cielo con rejas duró unos meses. 
Cuando cumplí 54 –justo ese día–, 
como un regalo de cumpleaños, 
me trasladaron a este penal.

TUMBEROS, LEONERA, PRISON BREAK… 

…la que más te guste. Nuevas com-
pañeras, nuevas historias. Ahora 
vivía con 7 más. Podía comer so-
bre una mesa, escuchar música o 
la radio, ver películas y leer –aun-
que desactualizados– diarios y re-
vistas. Salir al patio y ver el cielo 
como siempre fue, sin cicatrices de 
hierro que lo atravesaran.
     Contar todo lo que vino después 
sería lo más parecido a Crimen y 
castigo o La guerra y la paz. No 
precisamente por la riqueza y la 
calidad literaria, sino por la canti-
dad de papel que demandaría.
    Mi viejo murió hace 3 años y 
3 meses, exactamente el mismo 
tiempo que llevo en esta unidad, 
inmersa en esta realidad que de 
película no tiene nada. Nada es 
fácil, vivo de la solidaridad de mis 
compañeras. A algunas las ayu-
do con las tareas de la escuela, a 
otras con inglés. Tuve una vida 
de estudios, buen laburo, mucho 

viaje y una familia que nunca me 
hizo pasar necesidades, pero acá 
somos todas iguales.
    En lo que llevo de estar “des-
conectada” del mundo exterior 
aprendí a ejercitar la paciencia, a 
no caer, a ser como el junco que 
se dobla pero siempre siguen en 
pie de Resistiré. Afuera no tengo 
nada, salvo tres amigas que no me 
visitan, pero sé que están hacien-
do algo por mí. Espero, sigo espe-
rando porque no tengo condena. 
El tiempo es implacable: todo lo 
marca, pero también todo lo bo-
rra y diluye.

   Sé que muchas cosas van a cam-
biar. Sigo extrañando mi casa, mi 
ropa, mi música, mis libros y mis 
penas. Mi mundo sagitariano y 
bohemio. Cuando me preguntan 
qué es lo primero que voy a ha-
cer cuando salga, respondo: ir al 
cementerio para despedirme de 
mi viejo.
    Mientras tanto, espero. Hago co-
sas, estoy con todas y con nadie. 
Me conecto, me aíslo. Espero. Llo-
ro menos, extraño igual. No me 
resigno, no me acostumbro, no 
me permito caer.

Acá somos todas iguales.
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Porque el cuerpo 

no se acostumbra, se defiende. 

TODX PRESX ES POLITICX

  Estar acá es acostumbrarse al 
dolor, escribe la Dai, desde el au-
la-celda de un pabellón que devi-
no escuela. ¿Qué es el dolor? ¿Y 
dónde está anclado? ¿Qué le pasa 
a un cuerpo de mujer privado 
de su libertad? Acostumbrarse, 
¿por qué? Tenés que renegar por 
tu salud todo el tiempo. Porque 
a la gorra no le importás. Y si te 
tiene que romper los huesos, te los 
rompe. Entonces, ¿qué es la salud 
en una cárcel de mujeres? ¿Cómo 
la niegan lxs que rompen huesos 
y acostumbran al dolor? ¿Qué re-
sistencias, individuales y colecti-
vas, construyen las mujeres para 
cuidar el propio cuerpo y el de 
las otras? ¿Y qué es lo que puede 
un cuerpo?1

   Para el sistema penitenciario y 
para la justicia, la salud de una 
presa no vale nada, denuncia Iva-
na, alejada ya del encierro en que 
quedaron 7 años y 8 meses de 
su vida. A mí me pasó de todo ahí 
adentro. Me contagié de tubercu-
losis y estuve un mes y medio sin 
atención médica, llegué a pesar 42 
kg y no me podía parar de la debi-
lidad; hasta que fue mi hija a visi-

tarme. Ese día yo tenía una fiebre 
tremenda, entonces le fui a pedir a 
la enfermera que me prestara un 
barbijo porque no sabía qué tenía 
y no quería contagiar a mi hija. 
‘Usted no tiene nada, váyase a la 
visita’, me respondió. Pero se la pe-
leé, y me fui con el barbijo. Y cuan-
do mi hija me vio se puso a llorar. 
Fue al juzgado a pedir atención 
médica. ¿Y qué hace el SPB cuan-
do piden atención médica? Escri-
be que ya te atendieron, entonces 
un familiar va al juzgado y le di-
cen eso. Y es mentira. Cuando las 
personas no tienen familiares que 
puedan moverse y reclamar, las 
dejan morir. Todos los días muere 
alguien en la cárcel, sobre todo en 
las que están más alejadas. Un día 
salgo a mirar el atardecer, y veo 
todos cajones de muertos. Me pon-
go a llorar y una penitenciaria me 
dice ‘¿para qué llorás? ¡si esto pasa 
todos los días!’. Porque no te atien-
den o no hay medicación. Porque 
tenés presión baja y te medican 
para alta. Porque no llega la am-
bulancia o  no te quieren llevar al 
hospital. Y se vuelve tan cotidiano 
que las personas se acostumbran.          

En la experiencia de Ivana, reapa-
rece Dai: acostumbrarse al dolor.
    Pero ninguna se acostumbró. 
Yo no me quiero morir acá, de-
creta y exige Dai. Las mujeres 
resisten. Te tenés que mover vos, 
con tu rancho, con tus compañe-
ras. Tenés que hacer un re bondi 
para que te atiendan. Porque el 
cuerpo no se acostumbra, se de-
fiende. Y no lo hace solo, sino al 
calor y sostén de otras mujeres. 
Yo trabajaba juntando la basura 
de toda la cárcel. Un día salí a las 
seis de la mañana a trabajar y me 
mordió una rata. Me limpiaron 
así nomás, con agua oxigenada, 
me vendaron y me mandaron al 
pabellón. Entonces mis compañe-
ras vieron la sangre que me salía 
del dedo, me vieron asustada e 
hicieron un escándalo. Gracias a 
ellas me llevaron al hospital.
   

   En la cárcel muchas personas re-
descubren su sexualidad, porque 
eso es muy importante adentro. ¿Y 
qué pasa, entonces, con un cuerpo 



YO NO ME QUIERO MORIR ACÁ

23

LA SALUD EN LA CÁRCEL DE MU-
JERES: FALTA DE ATENCIÓN MÉ-
DICA, MEDICACIÓN Y PASTILLAS 
MAL RECETADAS. LA MUERTE 
POR ENFERMEDADES CURABLES 
COMO ALGO COTIDIANO Y LAS RE-
SISTENCIAS DE LAS PIBAS PARA 
DEFENDERSE ANTE EL DOLOR. 

Hay que resistir colectivamente, 

mirando siempre para delante.

Por Pierina Garofalo

1La pregunta es retomada del planteo 
de Gilles Deleuze, en 1972: “¿Qué es 
lo que puede un cuerpo? Preguntarse 
de qué experiencia se es capaz, qué 
soportamos y qué hacemos vuelve 
necesario, al mismo tiempo, cons-
truir esa capacidad de experimenta-
ción y no tener un saber previo. Na-
die sabe de qué es capaz”.

de mujer que desea, que reclama 
para sí su derecho al placer? Yo 
no podía creer que en una cárcel 
femenina no hubiera, por ejemplo, 
un control ginecológico o un con-
trol de las enfermedades. Porque 
no pasa sólo por el embarazo. Para 
ir a una visita intercarcelaria, no 
te hacen ni siquiera un examen. A 
veces hay preservativos y a veces 
no. Entonces cuando vas a una 
inter, no vas cuidada. No se pue-
de elegir. Cuidar el propio cuerpo 
está sujeto a la voluntad del SPB. 
Entonces las mujeres recurren a 
la visita: Preservativos te trae tu 
familia o le pedís a las profesoras 
de la escuela. Y con las toallitas lo 
mismo, porque acá no te dan nada.
    Yo creo que todo esto afecta a 
la salud mental, denuncia Ivana 
mientras recuerda la carne po-
drida, las compañeras que llevan 
años sin visitas, los golpes, la 
violación constante de derechos. 
Atentan permanentemente contra 
tu vida. Psicológicamente estás 
muy mal. Te dan calmantes o te 
inyectan, porque medicación psi-
quiátrica nunca falta. Y la misma 
enfermera, que parece un punte-

ro, te da las pastillas que sea con 
tal de que estés tranquila. Dos, 
tres, cuatro, y te genera adicción. 
Hasta que no podés estar sin eso 
y cuando lo tomás no te podés pa-
rar, no podés mover las piernas, 
porque ataca el sistema nervioso 
central. No median psiquiatras, 
ni recetas, ni tratamientos. Y las 
pastillas se usan para adormecer 
a las mujeres, violentándolas físi-
ca y simbólicamente. Para que no 
puedan mover ni las piernas y se 
acostumbren al dolor. Cuando ha-
cés mucho bondi, el mismo Servicio 
te da las pastillas. Yo vi hacer esas 
cosas hasta en plena visita, delante 
de las familias, porque no les im-
porta nada.
   

  Jeny, desde el aula-celda, tam-
poco se acostumbra: si yo te veo 
cortándote porque te lastimó la 
policía, no dejo que te lastimes. 
Me pongo con vos y vamos las 
dos a reclamar. Ante la violencia, 
organización. Ante la injusticia, 
un grito compartido. Te la hacen 

muy difícil, más si sos mujer. Pero 
tenés que creer en vos misma y en 
las demás, y construir siempre a 
la par de otras. Nunca en forma 
individual. Mi jueza me dijo que 
no servía para nada lo que hacía, 
porque tenía que ayudarme a mí 
y no a las demás. Te quieren des-
membrar, separar. Por eso hay que 
resistir colectivamente, mirando 
siempre para delante. Del café que 
comparto con Ivana, al aula-celda 
donde escriben y exigen Jeny y la 
Dai, viajan la fuerza y la confianza 
en el sostén colectivo. Nadie sabe 
lo que puede un cuerpo herma-
nado con otros, obligado a defen-
derse, dispuesto a resistir.
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TIENE DERECHO 
TODX PRESX ES POLITICX

Tuve la enorme satisfacción 

de que mi familia me acompañó. 

 SER PERSEGUIDX POR TU ROPA, POR TUS GUSTOS, POR EL BARRIO DONDE VIVÍS. QUE NO TE PERMITAN 
DECIDIR SOBRE VOS MISMX, QUE VENGA ALGUIEN DE AFUERA A DECIRTE QUIÉN SOS Y CÓMO TENÉS QUE 
ACTUAR. QUE TE CRIMINALICEN POR NO ATENERTE A LAS NORMAS, SUS NORMAS. QUE TE CAGUEN A PALOS 
POR NO QUEDARTE CALLADX CUANDO TE NIEGAN TODOS TUS DERECHOS. COMO SI NO FUERAS UN CIUDA-
DANX, UNA PERSONA. QUE EL ESTADO -EN FORMA DE POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO- TE ENCIERRE, TE 
USE DE CHIVO EXPIATORIO PARA QUE LXS NARCOTRAFICANTES, LXS POLÍTICOS QUE HAMBREAN AL PUEBLO 
Y LOS PROXENETAS SIGAN COMETIENDO SUS DELITOS TRANQUILOS. 

  Daniela Emma Castro tiene 43 
años: superó la expectativa de 
vida de las mujeres trans, que 
ronda los 35. Además, se hizo 
un lugar en la política: en las 
elecciones legislativas de 2017 
se presentó como pre-candida-
ta a senadora bonaerense por 
el frente Vamos, en Mar del Pla-
ta. Fue una de las tres personas 
transexuales que se presentaron 
en la provincia. Pero para llegar 
ahí tuvo que recorrer un camino 
muchas veces signado por la vio-
lencia y la discriminación.
   Desde chica supo que el géne-
ro con el que se autopercibía no 
condecía con lo que la gente es-
peraba de ella, porque se la leía 
como varón. Las personas trans 
comenzamos a gestar nuestra 
identidad de género a edad muy 
temprana, a los 4, 5 o 6 años, 
como cualquier ser humano. Tuve 
la enorme satisfacción de que mi 
familia me acompañó en ese pro-
ceso sin juzgarlo ni limitarlo. No 
todas las compañeras trans tie-
nen esa suerte. 
   Una vez que Daniela se confor-
mó visiblemente frente a la socie-
dad, empezó otra etapa, donde se 

pierde la inocencia de cualquier 
niñx. Crecer significó enfrentarse 
con otras cosas, con la sociedad. 
En la escuela recibía mucha vio-
lencia verbal. Yo tengo una per-
sonalidad fuerte y eso hizo que le 
pusiera el pecho a cada una de las 
cosas que iban ocurriendo. No fue 
fácil, por supuesto. Recuerda que 
en los ‘90 no podían caminar por 
la calle: Era realmente un desafío 
salir a la vía pública con nuestra 
identidad, entonces muchas de-
cidían ocultarse. Había que so-
meterse a mucha violencia. Yo la 
pasé particularmente mal porque 
siempre me resistí a que se avasa-
llen mis derechos. 
  

   Así como parece que el desti-
no inevitable de lxs pibxs de los 
barrios es el encierro, la salida 
laboral más viable para muchas 
mujeres trans es la prostitución. 
Daniela no fue la excepción. In-
tenté muchas cosas para romper el 
paradigma de que si sos trans te-
nés que estar en situación de pros-
titución, busqué todas las maneras 

y no lo logré. En un momento los 
recursos se agotaron y la vida me 
encontró en esa situación. Fue uno 
de los tránsitos más duros, yo no 
entendía por qué tenía que estar 
ahí parada, pero tenía que sobre-
vivir y no tenía otros medios.  Así 
como no te toman en un laburo 
por el barrio en que vivís o por 
tus antecedentes penales, la por-
tación de género también es una 
limitante en este sistema que ex-
cluye sin crear oportunidades en 
las que todos y todas podamos vi-
vir con las mismas posibilidades.
  La policía la perseguía simple-
mente por ser quien era. Mientras 
el resto me decía que tenía que ser 
sumisa, yo gritaba que tenía dere-
chos. Yo no ejercía la delincuencia 
por llevar mi género. Estuvo dete-
nida muchísimas veces. Fue hos-
tigada al punto de ser obligada a 
abandonar su ciudad natal, Mar 
del Plata. Los artículos contra-
vencionales decían que nos tenían 
que llevar presas 30 días, y yo he 
pasado más de tres meses deteni-
da. Estábamos casi como secues-
tradas, porque no hay registros de 
esas detenciones. Su historia no es 
única, es la de muchas pibas que, 

A NO PERMANECER
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La policía la perseguía 

simplemente por ser quien era.

Por Juana Saraví Tammone

criminalizadas y abandonadas por 
el Estado, no les queda otra que re-
buscarselas. Buscaban disciplinar-
nos, y ni aun así pudieron hacerlo.
   Con el país empezando a levan-
tarse después de los ‘90 y la crisis 
del 2001, Daniela consiguió un 
plan social que le permitió dejar 
el trabajo sexual. Fue una época 
maravillosa para mí porque co-
mencé a trabajar en un ropero 
comunitario y ahí aprendí a coser 
a máquina. Una amiga me dio tra-
bajo en un taller de costura. Em-
pecé una etapa de trabajo formal 
en la Central de los Trabajadores 
de la Argentina (CTA). En 2012 se 
inauguró la primera delegación de 
Derechos Humanos y fui la prime-
ra persona trans en tener un cargo 
público en la provincia de Buenos 
Aires. Daniela dice que su paso 
por el sector público la ayudó a 
pensar la política y la gestión des-
de otro lugar. La política tiene que 
ser una herramienta de transfor-
mación positiva para cambiar la 
realidad de lxs vecinxs.
    Para Daniela, entrar en la políti-
ca no fue una decisión consciente. 
No es que un día dijo “quiero ha-
cer esto”. Su historia la fue llevan-
do a pararse políticamente como 

referenta. Se encontró reclaman-
do derechos frente a las injusti-
cias que vivía, era una militancia 
en bruto, no existía una bandera 
política como sí la adquirió con 
los años. Hacerme un lugar en la 
política me costó mucho. Empecé 
a meterme de lleno y me di cuenta 
de que tenía muchos frenos, pero 
no tenía que ver conmigo, sino con 
que la política es muy machista. En 
mi caso el problema no sólo tenía 
que ver con una cuestión femeni-
na, sino también con el plus de ser 
una persona trans. Y eso genera-
ba rechazo, una mujer trans que 
hiciera política era raro. Además, 
señala que a las mujeres –bioló-
gicas o trans–, les cuesta mucho 
más que a los varones instalarse 
en el mundo de la política, abrirse 
un espacio, generar legitimidad.
   Durante su gestión como se-
cretaria de DDHH, tomó la deci-
sión de recorrer los penales de la 
provincia. En la unidad N°32 de 
Florencio Varela, desarrolló un 
trabajo de capacitación del per-
sonal penitenciario relacionado 
a cuestiones de género, discrimi-
nación y respeto. Respecto a los 
pabellones trans en la provincia, 
Daniela rescata esa unidad como 

la más relevante, ya que allí hay 
dos pabellones mal llamados, a 
mi criterio, para ‘homosexuales. 
Desde 2015, Daniela trabaja en el 
Patronato de liberados de Mar del 
Plata. Desde ahí puedo ver el des-
amparo total del Estado, que en 
este último tiempo se ha corrido 
de una manera increíble, dejando 
más expuestxs a esxs chicxs que ne-
cesitan tener un acompañamiento 
y una contención estatal. 
 

 
 
  Cuando trabajaba en una esqui-
na, no estaba dispuesta a que a mí 
y a mis compañeras travas nos lle-
varan a la comisaría por portación 
de género. En el 2001 tampoco es-
taba dispuesta a ver que lxs pibxs 
se morían de hambre, y me puse a 
trabajar en un comedor. Cuando 
fui secretaria de DDHH, no esta-
ba dispuesta a quedarme sentada 
atrás de un escritorio. Hoy corre-
mos el riesgo de perder derechos 
fundamentales para nuestro pue-
blo. Pero yo no estoy dispuesta a 
quedarme de brazos cruzados. Con 
la fuerza de la gente vamos a cons-
truir lo que nos merecemos.

A NO PERMANECER
CALLADX
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LAS PRÁCTICAS FEMENINAS FUERON CRIMINALIZADAS A LO LARGO DE 
LA HISTORIA, POSICIONANDO A AQUELLAS MUJERES QUE CUESTIONEN 
EL ROL SOCIALMENTE ESTABLECIDO PARA ELLAS EN EL LUGAR DE MA-
LAS. MALAS POR NO QUERER SER MADRES, MALAS POR DESOBEDECER. 
LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON LA INS-
TAURACIÓN DE UNA SOCIEDAD CAPITALISTA Y PATRIARCAL.

DEL CADALZO AL BUZÓN

DEL MAL
  En el invierno de 1908, Flora 
ingresó a la Penitenciaría y Cár-
cel de Mujeres Número 8 de la 
Provincia de Buenos Aires. Algún 
tiempo antes y con 15 años de 
edad, había decidido trasladarse 
desde su pueblo natal –Chajarí, 
Provincia de Entre Ríos– hacia 
la ciudad de Azul en busca de 
un trabajo. Allí se empleó como 
sirvienta en una casa de familia. 
Tres años más tarde, Flora que-
dó embarazada por primera vez 
de un vecino que luego la aban-
donó. Fue por tal motivo que 
decidió ocultar este embarazo 
y deshacerse del recién nacido, 
para salvaguardar su honra y así 
también mantener su trabajo.
    Al momento de su entrada a 
la penitenciaría, Flora era una 
joven de 18 años que compartía 
características con el resto de las 

LAS FLORES
Por Sol Calandria
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Las mujeres debían ser 

las “esposas y madres ideales”.
La mujer era por naturaleza 

sumisa, débil y temerosa.

mujeres que habitaron las cárce-
les de nuestro país: la mayoría 
de ellas eran jóvenes, solteras, 
migrantes, y también pobres y 
analfabetas. En mayor medida, 
las mujeres que se encontraban 
en esas cárceles estaban por hur-
to e infanticidio, pero también 
se encontraban por homicidios, 
robos, desacato a la autoridad, 
prostitución y aborto.
   La criminalización de las prác-
ticas femeninas a lo largo de la 
historia, estuvo directamente 
relacionada con la instauración 
de una sociedad capitalista y pa-
triarcal. Para garantizar el orden 
social, el Estado moderno nece-
sitó subordinar a las mujeres a 
la esfera privada y al trabajo do-
méstico; asignándoles como tarea 
primordial la producción de lxs 
futurxs ciudadanxs y trabajador-
xs de la nación.
   De esta manera y mediante ar-
duos esfuerzos de agentes esta-
tales (profesorxs, médicxs, juris-
tas, criminólogxs), la capacidad 
reproductiva de las mujeres fue 
transformada en un rol social-
mente asignado y naturalizado, 
quedando a cargo de las tareas 
domésticas y el cuidado de lxs hi-
jxs. Las mujeres debían ser “espo-
sas y madres ideales”, ese era su 
lugar en la sociedad.

   La criminalización femenina 
fue desplegada a través de dos 
aristas principales. Por un lado, 
la construcción de un discurso 
científico que explicase por qué 
las mujeres delinquían. Esto sig-
nificó un largo debate entre lxs 
profesionales, debido a que la 
subordinación de las mujeres al 
hogar se fundó sobre la premisa 
de que eran moralmente supe-
riores al varón y, por ende, bon-
dadosas, cuidadosas, débiles, con 
un sentimiento innato de amor a 

su hijx y familia. Entonces, la ex-
plicación científica sobre el deli-
to descansó en la patologización 
de algunas prácticas usuales, 
para luego criminalizarlas.
    La mujer era por naturaleza 
sumisa, débil y temerosa, inca-
paz de cometer delito alguno; 
exceptuando aquellos momentos 
en donde se producía un “esta-
do de locura” provocado por la 
menstruación, el embarazo o el 
puerperio (periodo post parto) 
que le hacían perder sus sentidos 
y moral. En este sentido –y como 
ha propuesto la criminóloga y 
feminista Carol Smart–, las expli-
caciones jurídico-criminológicas 
se fundaron en un doble movi-
miento: diferenciando un tipo de 
mujer criminal y construyendo, 
asimismo, a la mujer en contrapo-
sición al varón, eliminando toda 
diferencia entre las mujeres.
     Por otro lado, nos encontramos 
con la creación de instituciones 
penitenciarias destinadas a alber-
gar y disciplinar a todas aquellas 
mujeres que se corrieron de los 
roles socialmente establecidos, 
referidos a lo que tiene que hacer 
una mujer. Entre 1890 y mediados 
de la década de 1970, el sistema 
carcelario femenino argentino es-
tuvo en manos de una congrega-
ción religiosa, Nuestra Señora de 
la Caridad del Buen Pastor. Fue-
ron las monjas, entonces, quienes 
se hicieron cargo de “resocializar” 
a quienes ellas llamaron las “ove-
jas descarriadas”.
   Durante el encierro las mujeres 
no entrenaban un oficio –como 
sí sucedía con los varones–, sino 
que recibían educación religiosa 
y aprendían tareas domésticas. 
La jornada se componía de aseos, 
misa diaria, formación moral y 
catecismo, confesiones y, por otro 
lado, costura, lavado y planchado.
   Las estadísticas han indicado 
que las mujeres a lo largo de la 
historia han delinquido en menor 
proporción que los varones. Pero 
el motivo lejos está de ser expli-

cado por medio de patrones bio-
lógicos y fisiológicos. Una posible 
explicación puede encontrarse 
en la existencia de un dispositivo 
informal patriarcal, cuyo objetivo 
es el disciplinamiento de las mu-
jeres; estimulado en la escuela, la 
familia, el hogar y en las relacio-
nes sociales mismas.
   

      Por este motivo, mujeres como 
Flora, cuando delinquieron hi-
cieron algo más que transgredir 
la ley. Esas mujeres subvertían 
y cuestionaban el rol de género 
asignado socio-históricamente. 
“Ansiosas de infinito, devotas, sa-
tiresas, ya crispadas de gritos, ya 
deshechas en llanto”. Las “ovejas 
descarriadas” –como Flora, como 
tantas Floras– rompieron con la 
norma que dice lo que debe y no 
debe ser y hacer una mujer.



ANTE LA PERSECUCIÓN POLICIAL, LA ORGANIZACIÓN 
COLECTIVA. EL NACIMIENTO DE LA MARCHA DE LA 
GORRA EN CÓRDOBA: UNA FIESTA DE MURGAS, 
CARTELES Y COLORES EN LA QUE UNA VEZ AL AÑO 
LXS PIBXS TOMAN LA CIUDAD PARA GRITAR QUE SU 
BARRIO, SU ROPA Y SU CARA NO SON DELITO.

¿CUÁNTO MÁS? 

EN ESTE MISMO INSTANTE

HASTA VENCER

Las víctimas no son números 

ni estadísticas 

sino historias y vidas valiosas.

   Noviembre de 2006. Hacía 
dos años que se había sancio-
nado el paquete de reformas 
del código penal conocido 
como “Leyes Blumberg”. Su re-
sultado también es conocido: 
no se redujo el índice de deli-
tos violentos, se alargaron las 
penas, aumentó la violencia 
policial sobre los sectores po-
pulares y las detenciones; se 
profundizaron la sobrepobla-
ción y el hacinamiento en cár-
celes y comisarías.
   En la provincia de Córdoba, 
el Código de Faltas y sus arbi-
trarias figuras de “merodeo”, 
“prostitución molesta o escan-
dalosa”, “escándalo en la vía 
pública” o “actos contra la de-
cencia pública” dejan a criterio 
de la policía a quiénes detener 
o alejar del centro de la ciudad. 
Según un estudio de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba 
(UNC), el 67% de lxs jóvenes 
de sectores populares fue de-
tenido en este marco y el 95% 
no tuvo acceso a un/a abogadx. 
Frente a ello surgió la Marcha 
de la gorra (MDLG).
   Lo que estábamos haciendo 
con algunxs pibxs no estaba 

sirviendo, y al mismo tiempo 
era una demanda de lxs mismxs 
pibxs hacia el espacio. Laburá-
bamos en función de los proble-
mas y temáticas juveniles y sa-
lía muy fuerte el tema del abuso 
policial, cuenta Santiago Rebo-
llo, referente del Colectivo de 
jóvenes por nuestros derechos, 
una de las organizaciones fun-
dadoras de la marcha.
   

  Hip hop, batucadas, murgas, 
grupos de teatro, columnas lle-
nas de carteles, colores, agite, 
disfraces de policías. La mar-
cha es la fiesta de tomar la ciu-
dad, la misma ciudad en la que 
el resto del año tantos pibes 
y pibas no tienen permitido 
transitar. Durante más de diez 
años, la MDLG llevó adelante, 
con arte y alegría, un reclamo 
político contra las fuerzas de 
seguridad, el sistema judicial 
y los gobiernos nacional y pro-
vincial; para denunciar que las 
víctimas que se cobra la vio-
lencia policial no son números 

ni estadísticas, sino historias y 
vidas valiosas.
  A nivel nacional se va incre-
mentando la conflictividad 
social; hay más pobreza, en-
tonces nos encontramos con 
un aparato represivo cada vez 
más fuerte para poder conte-
ner las distintas expresiones de 
resistencia. Lxs desaparecidxs, 
lxs torturadxs, lxs persegui-
dxs, lxs fusiladxs no son sólo 
lxs jóvenes pobres; hay otros 
blancos que también están en 
la mira, como las trabajadoras 
sexuales o lxs carrerxs.

EL MIEDO QUE TE VENDEN LO PAGAMOS 
NOSOTRXS 

  El 28 de marzo de 2016 comen-
zó a regir el nuevo Código de 
Convivencia en la provincia de 
Córdoba. Si bien implica algunas 
modificaciones progresivas con 
respecto al Código de Faltas, 
establece figuras como la “con-
ducta sospechosa”, el “merodeo 
rural”, la “práctica nudista” y los 
“tocamientos indecorosos”. En la 
actualidad, la policía cordobesa 
detiene aproximadamente 200 
pibxs por día.

Por Malena García
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Un/a odontólogx 

no va con el torno a todos lados, 

pero lxs policías 

sí van con el fierro.

   Acá la cuestión del cambio de 
figuras del Código de Conviven-
cia generó un incremento en 
las causas penales, lo cual tam-
bién implica más pibxs encerra-
dxs en situaciones obviamente 
paupérrimas, dice Santiago, 
quien trabaja como psicólogo 
en institutos de menores.  Esta 
cuestión de lo socioeducativo es 
una mentira: son cárceles para 
pibxs y lxs tienen en situaciones 
semejantes a todas las cárceles. 
El sistema jurídico opera desde 
un lugar sumamente alejado de 
la realidad de lxs pibxs, ence-
rrándolxs por muchas situacio-
nes que podrían ser totalmente 
evitables si hubiera voluntad 
política de hacer algo más. 

PLANTARSE CONTRA EL ESTADO POLICIAL

   Lxs familiares de detenidxs y 
de víctimas de gatillo fácil no 
entran en el escenario donde se 
lee el documento de la MDLG. 
Son más de 60 las organizacio-
nes que convocan a la moviliza-
ción, y más de 25.000 las perso-
nas que llenaron las calles de la 
capital cordobesa, en una de las 
pocas marchas que logran uni-
ficar al campo popular. En los 
últimos años, la MDLG se repli-
có en otras ciudades de Córdo-
ba como Traslasierra, Río Cuar-
to, Villa María y San Francisco, 
así como en las provincias de 
Buenos Aires y Catamarca. 
   La MDLG ha crecido, se ha 
instalado un proceso en el es-
pacio público. Pero pese a la 
visibilización y denuncia de 
determinadas situaciones –si 
bien es una política super po-
tente–, muchxs de lxs que he-
mos seguido militando en el 
ámbito y venimos apostando 
a que algunas situaciones se 

transformen y dejen de pasar, 
vivimos lo que es el síntoma del 
día después. Hay algo ahí que 
no alcanza, que obliga a repen-
sar las luchas. Hasta qué punto 
la herramienta de la manifes-
tación pública, pacífica, con 
vida, con colores, con creativi-
dad, con formas nuevas de es-
tar en el espacio público alcan-
za; si el contexto se agrava, si 
lamentablemente el encuentro 
con determinadxs pibxs ya no 
es posible porque no están más, 
porque lxs mató un policía. Ese 
tipo de contradicciones hoy se 
renuevan de otro modo. Hoy 
toda la MDLG está muchísimo 
más vinculada a la vida, y de 
hecho esa es una tensión per-
manente: por un lado son lxs 
pibxs, la vida, la persecución, el 
abuso, sus derechos; y por otro 
lado lxs pibxs que ya no están. 
 ¿Cuánto más? ¿Cuánta más 
persecución? ¿Cuánto más ga-
tillo fácil? ¿Cuántos femicidios 
y travesticidios más? ¿Cuánto 
más ajuste y represión? 
   Vivimos un momento en don-
de tal vez sea difícil dimen-
sionar el alcance histórico de 
construir un movimiento que 
le haga frente a la policía des-
de el encuentro, con la fuerza 
que surge de la bronca y la in-
dignación. Un lugar para poner 
sobre la mesa quiénes son la 
otredad que hoy se quiere eli-
minar y que termina en una 
matanza naturalizada por las 
crónicas policiales; por la mi-
rada estigmatizante a lxs que 
cartonean, malabarean en una 

esquina, pintan un graffiti, 
toman cerveza en la plaza o 
venden en puestos callejeros. 
Ninguna de estas prácticas es 
un delito, y sin embargo es un 
terreno para que su criminali-
zación sea posible.
  Muchos de los fusilamientos 
a pibxs los efectúan policías de 
civil. En ese sentido, la cuestión 
del estado policial permanente 
es un problema. Por ejemplo, 
unx no ve un/a odontólogx que 
ir con el torno a todos lados. 
Pero los policías sí portan el fie-
rro el día y eso termina en las 
situaciones que ya conocemos.
   La Marcha de la gorra es la 
navidad de los pibes y las pibas 
humildes. Una gran fiesta para 
exigir que nunca más haya una 
piba asesinada por denuncias 
que no fueron tomadas, para 
que nunca más haya un pibe 
menos en una mesa.
    

   A lxs pibxs les interesa poder 
expresarse, manifestarse y de-
cir algo en relación a todo eso 
que les va pasando. La MDLG 
tiene que ver con la vida, con 
lxs pibxs, con el tomar el espa-
cio público, con habitarlo, con 
festejar, con molestar, con es-
cuchar, con compartir con otrx. 
Siempre intentamos que más 
jóvenes puedan habitarla. Ese 
es el desafío permanente.



EN ESTE MISMO INSTANTE

el estado 
en tu pabellón

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PENALES Y ECONÓMICAS DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS EN LA 
POBLACIÓN CARCELARIA: MÁS HACINAMIENTO, MENOS VISITAS, FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA Y 
MUCHA REPRESIÓN.

Por Santiago Teves



Después de más de dos años de 
un nuevo proyecto político en 
el poder a nivel nacional y en la 
provincia de Buenos Aires –que 
aglutina a más del 45% de las 
personas privadas de la libertad 
en todo el país–, ante un candi-
dato que cuenta como un mérito 
cada pibx que entra a la cárcel; se 
vuelve necesaria la pregunta por 
la política penal del macrismo. 
Lo que, en gran medida –por las 
políticas llevadas a cabo– equiva-
le a la pregunta sobre la cárcel en 
tiempos de Cambiemos.

SI ESTA CÁRCEL SIGUE ASÍ
 
   Si todx presx es políticx, la cárcel 
también lo es. Adentro se entrete-
jen constantemente relaciones de 
poder: en las formas de control del 
Servicio Penitenciario Bonaeren-
se (SPB), que busca imponer un 
orden, gobernar; y en las formas 
de resistencia y organización que 
se dan lxs pibxs para cambiar las 
condiciones, para ganar derechos.
   

    Al mismo tiempo, cada cambio 
de gobierno redefine esas rela-
ciones al interior de cada unidad. 
En el año 2016 la gobernadora de 
Buenos Aires, María Eugenia Vi-
dal, y el ministro de Justicia Gus-
tavo Ferrari, anunciaron públi-
camente la intervención del SPB. 
Esto incluía una auditoría externa 
y el desplazamiento de las cúpu-
las, con un discurso oficial que 
denunciaba las condiciones pre-
carias de salud, educación, traba-
jo y sobrepoblación de las cárce-
les provinciales.
     A pesar de ese primer gesto, 
las políticas de gobierno en mate-
ria penal y de seguridad –guiadas 
por el manodurismo y la demago-
gia punitiva– profundizaron las 
problemáticas del encierro, con 
un récord histórico de detenidxs 

Si todx presx es políticx, 

la cárcel también lo es.
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   El camino que hemos emprendido 
todos los días tiene un metro más 
de asfalto, una sala más, un pibe 
más que está preso, dice Esteban 
bajando su brazo derecho para 
enfatizar la enumeración. Su tono 
es tranquilo, hasta convincente. 
El flequillo lacio se mece imper-
turbable, sin despeinarse, cuando 
asiente afirmando cada palabra. 
Bajo el cuello del suéter beige, tie-
ne abrochado un micrófono.
    A seis días de las PASO para las 
elecciones legislativas de 2017, 
Esteban Bullrich cuenta los “lo-
gros” de la gestión en un canal de 
televisión abierta. La gestión en 
la que fue ministro de Educación 
y Deportes de la Nación, y para la 
cual se presenta como candidato 
a senador: la alianza Cambiemos.

y muertes. A su vez, las modifica-
ciones hacia el interior del SPB 
–lejos de cuestionar las estructu-
ras de poder–, resultaron meras 
sustituciones y recambios entre 
unidades penales.

CAMBIEMOS, LA CÁRCEL

   Desde que pasó lo de la huelga em-
pezamos a perder todas las cosas 
que teníamos, dice un pibe desde 
adentro. Las huelgas de hambre 
que varias unidades federales y 
de la provincia llevaron adelante 
a fines de 2016 y comienzos de 
2017, significaron un quiebre. 
Fueron la forma en que lxs pibxs 
protestaron contra la reforma de 
la Ley 24.660 de Ejecución de la 
Pena Privativa de la Libertad.
   La reforma impulsada por Cam-
biemos finalmente fue sancionada, 
eliminando derechos como las sa-
lidas transitorias, yendo en contra 
de la supuesta progresividad de la 
pena que establece la misma ley, y 
agudizando la situación de sobre-
población generalizada.
    En vez de poner cosas en sani-
dad, sacaron; cortaron las cursa-
das, trasladaron estudiantes. Todo 
está peor. Siempre fueron para 
atrás los cambios con la gorra. En 
realidad, no tanto de la gorra, sino 
del Estado este que manda a repri-
mir. Todas las consecuencias que 
tenemos son a causa del Estado.
   La supuesta limpieza del SPB 
que emprendió la Gobernadora, 
incluyó despidos que significa-
ron un recorte en áreas sensibles 
como sanidad. El modelo de salud 
pública que encarna Cambiemos 
–con despidos en el Ministerio de 
Salud y la Cobertura Universal de 
Salud, de impronta privatizado-
ra–, parece replicarse al interior 
de las unidades.
    Despidieron a dos tercios de lxs 
trabajadorxs de la salud, quedan-
do 14 de 60 profesionales. Hubo 
traslados arbitrarios entre uni-
dades, entre ellos el de una obs-
tetra a una unidad de varones. Y 



   En esa línea de continuidades, el 
ajuste y las políticas neoliberales 
llevadas a cabo por el gobierno, 
repercuten también adentro. En 
el 2016, más de la mitad de las 
personas detenidas estaban des-
empleadxs, algunxs tenían trabajo 
a tiempo parcial y una minoría a 
tiempo completo. La gran mayoría, 
jóvenes de los sectores populares.
  

  Para sobrevivir día a día, muchxs 
dependen de las cosas que sus fa-
milias les pueden llevar. El avance 
sobre el poder adquisitivo de lxs 
trabajadorxs, los despidos, la infla-
ción, el tarifazo en los servicios y el 
transporte; reduce la capacidad de 
esas familias de visitar y llevar co-
sas a lxs pibxs. Esto genera mayor 
precariedad en los barrios y en las 
cárceles, y con ello más violencia y 
fragmentación.
   En dos años de gobierno, la po-
lítica penitenciaria de Cambie-
mos logró acentuar los peores 
rasgos del sistema de encierro en 
la provincia. Replicando intramu-
ros sus orientaciones ideológicas 
sobre la educación, la salud y el 
trabajo. Derechos convertidos en 
beneficios o servicios que brinda 
el Estado, cada vez menos acce-
sibles para los sectores popula-
res. Logró aumentar el margen 
de maniobra de las fuerzas de 
seguridad, habilitando mayor re-
presión. Logró que “cada día haya 
un pibe más que está preso”, y en 
peores condiciones.
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el personal de salud que sigue 
trabajando, debe lidiar con la fal-
ta de recursos y con el desgaste 
cotidiano del SPB, que congela 
vacunas y muestras de orina, for-
zándolxs a renunciar.  
    La escalada represiva en la ca-
lle, y el recorte a  la educación 
pública, tuvieron su continuidad 
adentro. Al acceso históricamen-
te limitado a la educación se le 
sumaron nuevas trabas: el cese 
de las salidas a cursar en la mayo-
ría de los penales, el traslado de 
estudiantes fuera del radio de al-
cance de las Universidades y, con 
los traslados, la intervención del 
SPB para desarticular los centros 
de estudiantes.

   La represión se vio de forma 
directa en casos puntuales. Por 
ejemplo, cuando en una unidad 
de mujeres las pibas protestaron 
ante la muerte de una compañe-
ra por falta de atención médica. A 
su vez, asumió nuevas formas de 
control en varios penales, como 
la implementación de cámaras 
en los pabellones y de escáners 
para requisar.
   

  La política penal del oficialismo 
también busca ampliar lxs suje-
txs que habitan la cárcel. Algunos 
ensayos fueron la detención de 
militantes después del Paro In-
ternacional de Mujeres, el encar-
celamiento de dirigentes sociales 
como Milagro Sala y Facundo Jo-
nes Huala y de sindicalistas. Así 
como la intención de bajar la edad 
de imputabilidad, para encarcelar 
a niñxs y adolescentes.

Cambiemos logró acentuar 

los peores rasgos 

del sistema de encierro.

* Fotografías realizadas en el taller de 
cámara estenopeica en una unidad 
penal de varones.

Siempre fueron todos los cambios 

para atrás con la gorra.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIENO ME QUIEBRAN PORQUE LUCHO
...porque tengo a mi familia afuera y soy fuerte por ellxs y mis hijos.

...porque a pesar de que me sacaron a mi rancho, 
lo sigo viendo en el taller de Atrapamuros, donde hacemos una revista.

..porque tengo una re voluntad, quiero salir de acá vivo

 y me quiero ir a mi casa con lxs míxs.
...porque todos los días me levanto pensando 
en que me falta menos para mi pronta libertad. 

...a mi podrán quebrarme, pero no me harán bajar los brazos. 

Porque la vida sigue y no podemos quedarnos, 

porque eso nos hace peor psicológicamente. 

Hay que pensar en la familia y en la gente que nos quiere. 

...porque si me quiebra esto, el encierro, el engome, el sistema carcelario, 
no voy a tener fuerzas para levantar el teléfono y hablar con mi familia. 

Pagamos un precio más alto que la condena que nos dan, 

nos verduguean más de lo normal, 

no sólo a nosotros sino también a nuestra familia. 

Pero es tanto lo que nos quieren y la esperanza de que ya falta poco.

También hay que tratar de cambiar de pensamientos 
y demostrarles a aquellos que piensan 

que por estar presxs somos una porquería de personas, 
que nada que ver, que somos seres humanos 

y tenemos sentimientos.

No me quiebran porque lucho,  porque le insisto al SPB para que todos los 

días me den paso para salir a estudiar, trabajar y hacer cursos que me 

sirven para salir lo antes posible y darle fuerzas a mi familia.



las termitas: 
construyendo 
nuestra salida
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DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

   La primera vez que caí preso es-
tuve 7 años y 4 meses, salí y con-
seguí un laburo en una empresa. 
A los tres meses me dijeron que 
me iban a poner en blanco, que 
les gustaba cómo laburaba, que 
era responsable y siempre llegaba 
temprano. Ahí me sinceré: ‘tengo 
antecedentes’, les dije a mis jefes. A 
los dos días me llegó el telegrama 
de despido y caí preso de nuevo. 
¿Qué problema ves vos ahí?, pre-
gunta Lupo, unx de lxs fundador-
xs de la cooperativa de liberadxs 
Las Termitas.
    Las Termitas surge formalmen-
te en septiembre de 2017, cuan-
do le entregan la matrícula que la 
reconoce como empresa coope-
rativa. Pero su trayectoria viene 
de mucho más atrás: su origen no 
conoce de formalidades, sino de 
creatividad y ganas de cambiar la 
realidad de aquellxs que vuelven 
a la calle después de vivir el en-
cierro. Ese fue el motor que nos 
llevó como Atrapamuros –una or-
ganización que milita en las cár-
celes hace casi 10 años–, a querer 
encontrar una respuesta concre-
ta y colectiva a los obstáculos que 
enfrentan nuestrxs compañerxs 
al salir en libertad.

Por Sofia Vodanovich

LA ORGANIZACIÓN Y LA UNIÓN DE PERSONAS QUE ESTUVIERON DETENIDAS 
COMO SOLUCIÓN A LOS PREJUICIOS DE UNA SOCIEDAD Y UN ESTADO QUE 
IGNORA A LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON DETENIDAS. UNA COOPERATIVA 
DE TRABAJO DONDE LA LIMITACIÓN DE TENER ANTECEDENTES PENALES SE 
VOLVIÓ UN REQUISITO PARA SER PARTE. 



No es un Estado ausente, 

es un Estado indiferente 

que siempre nos da la espalda.

El cooperativismo 

es una decisión política, 

es apostar a otras 

relaciones de trabajo.
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   En las cárceles, nos encontrába-
mos con pibxs a lxs que de repen-
te les llegaba la notificación del 
juzgado y se iban a la calle. Salían 
y nos transmitían lo difícil que se 
les hacía entrar a un laburo esta-
ble, que les permita alquilar, tener 
una vivienda o mantener a sus fa-
milias. Empezamos a vivir desde 
cerca el estigma que llevan lxs 
pibxs que salen de la cárcel; por 
los antecedentes y los prejuicios 
de una sociedad y un Estado que 
no hacen más que ignorar a todas 
esas personas que estuvieron de-
tenidas; antes, durante y después 
del encierro. Cuando salen de la 
cárcel, vuelven a una situación de 
desamparo.
    

   Contra esto, la única solución 
era la organización y unión de 
lxs pibxs que habían estado en 
la cárcel. Así, antes que una limi-
tación, Las Termitas hicieron del 
haber estado presx una puerta 
de entrada para trabajar: acá los 
requisitos se invierten, sólo podés 
conseguir un trabajo y ser parte si 
tenés antecedentes.
    El cooperativismo implica 
otros desafíos. Organizar el pago 
del trabajo de manera igualita-
ria, tener una organización in-
terna, poder llevar las cuentas y 
el papelerío al día. Pero elegir el 
cooperativismo es una decisión 
política: apostar a otras relacio-
nes de trabajo, que no sólo van 
en contra de un sistema capita-
lista que explota a las mayorías 
en beneficio de unxs pocxs; sino 
que busca romper con todas las 
lógicas individualizadoras que se 
imponen en la cárcel.
     Hoy la conforman cuatro per-
sonas que ya tienen laburo dia-
rio. Hacen mesas, sillas, roperos 
y arreglos a domicilio; mientras 
aprenden y se forman en el oficio 

de carpintería en una empresa 
cooperativa. Pero quieren más 
porque, como dice Lupo, para ser 
más grandes, necesitamos trabajos 
más grandes. Saben que es al Es-
tado –ese que apareció sólo para 
encerrarlxs y castigarlxs– al que 
tienen que reclamarle presencia: 
Queremos que el municipio nos de 
trabajo, ésto no es un Estado au-
sente, es un Estado indiferente que 
siempre nos da la espalda o sólo 
aparece al momento de castigarte, 
pero nunca te da una mano.

SOLXS NO CONSEGUIMOS NADA
 
   Los primeros laburos llegaban a 
cuentagotas, pero con el tiempo 
empezaron a pedirles trabajos 
más grandes, que demandaban 
más y mejores herramientas y de 
un espacio acorde para trabajar 
con comodidad. Hoy el taller de 
la cooperativa está instalado en 
la casa popular Jorge Julio López 
del Movimiento popular Pa-
tria Grande, en el barrio de Los 
Hornos (La Plata). En ese espa-
cio las máquinas de carpintería 
conviven con talleres de alfabe-
tización, niñxs, festivales y asam-
bleas de vecinxs que se juntan a 
pensar un barrio mejor.
  

   

    Solxs no conseguimos nada. Hay 
un montón que están como nosotr-
xs, por lo que nos tenemos que unir 
para pedir las cosas juntxs, dicen 
en la cooperativa. Por eso es que 
tomaron la decisión de formar 
parte de la Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popular 
(CTEP), organización gremial que 
representa a esxs trabajadorxs 
que siempre existieron pero que 
no tienen un/a patrón/a a quien 
pedirle un aumento u obra social: 
lxs trapitxs, los cartoneros y car-
toneras, vendedorxs ambulantes, 
cooperativistas. En este marco, 
Las Termitas –junto a otras coo-
perativas de liberadxs– confor-
maron la Secretaría de ex Dete-
nidos/as y Familiares (SEDyF) de 
la CTEP, que tiene como objetivo 
el acompañamiento del gremio 
ante las necesidades específicas 
de lxs trabajadorxs que han tran-
sitado el encierro. La lucha por el 
rápido acceso a los programas de 
asistencia del Patronato de Libe-
rados y la derogación del Artículo 
64 de la Ley de cooperativas –que 
prohíbe formar parte del consejo 
directivo a personas con antece-
dentes penales de menos de diez 
años–, son algunas de las tareas 
encaradas por la SEDyF.
   Desde Atrapamuros asumimos 
la responsabilidad de multipli-
car y convidar esta experiencia, 
porque queremos que existan 
muchas cooperativas como Las 
Termitas. No sólo por la apuesta 
al trabajo para liberadxs, sino por 
otras relaciones de trabajo, sin 
patrón/a y compañeras.



DONDE EL BARRO SE SUBLEVA

un sociólogo suelto 
en un pabellón: 
la experiencia del cusam

Por Martina Bostal
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Creemos en un proyecto 

de transformación colectiva.

  No me tengo que olvidar de la 
bandeja, que es de mi mamá. Co-
man así los terminamos”. Una 
mujer de pelo lacio y negro, de 
estatura mediana y con una son-
risa bien marcada, se sienta en la 
mesa y mientras termina de mas-
ticar un sanguchito, se presenta. 
Es Natalia Ojeda, directora del 
Centro Universitario de San Mar-
tín (CUSAM). Disculpen la demo-
ra, es que hoy se recibió el primer 
agente penitenciario así que es un 
día movido.
   

   
   En el 2008, un grupo de per-
sonas privadas de su libertad en 
la Unidad N°48 del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense (SPB), 
se contactó con la Universidad 
Nacional de San Martín. Querían 
acceder a una carrera universi-
taria. Al conocer la experiencia 
de trabajadorxs de fábricas re-
cuperadas, decidieron organi-
zarse para exigirle derechos al 
Estado. Las autoridades de la 
Universidad respondieron al pe-
dido y se conformó el CUSAM en 
la unidad, donde se empezaron 
a dictar talleres de música y gui-
tarra, y las carreras de Trabajo 
Social y Sociología.
    Ya son diez años del proyecto, un 
proyecto que es colectivo, explica 
Natalia. Lo que distingue a este 
proyecto de otros, es que agen-
tes del SPB pueden estudiar jun-
to con las personas privadas de 
su libertad. Justo hoy se recibió el 
primero, qué lástima que no pudie-
ron llegar antes. La propuesta de 
que se abran las carreras también 
para agentes del SPB fue hecha 
por las mismas personas privadas 
de su libertad que motorizaron el 
CUSAM. Eso no se contradijo con 

ninguna postura ética de la Uni-
versidad, al contrario. En ese senti-
do creemos que es un proyecto cla-
sista, que son compañerxs de clase.
        Ángel, estudiante del CUSAM 
recibido de sociólogo –hoy traba-
jador junto a Natalia–, cuenta: Yo 
me juntaba a estudiar con estu-
diantes del SPB, cuando estaba en 
las ‘casitas’. Les decía a mis com-
pañeros ‘viene Rodrigo a estudiar’, 
y cuando llegaba, se asombraban. 
Era un cobani y también mi com-
pañero de estudio. La tensión si-
gue estando latente, ese compa-
ñerx de estudio no deja de ser un 
penitenciarix. Entonces, la Uni-
versidad viene a romper con la ló-
gica carcelaria de penitenciarixs 
y detenidxs como mundos que 
no se pueden tocar. En el CUSAM, 
conviven esos mundos bajo una 
identidad nueva: el ser estudian-
te. Es en ese momento, en la suma 
de esa identidad, que se da el sur-
gimiento de un/a nuevx sujetx.
        Si bien el CUSAM tiene su sede 
en la U48, también participan del 
espacio personas que vienen de 
las unidades 46 y 47 de San Mar-
tín. Son cuatro horas de clase. Está 
la currícula y se ofrecen las mate-
rias. El/la docente va allá cuatro 
horas y se encuentra con lxs alum-
nxs a lxs que les da clases, ya que 
las carreras se ofrecen de forma 
presencial. Lo mismo pasa con los 
finales. También hay un taller de 
orientación por si necesitan más 
apoyo por fuera de la materia, y 
otro sobre técnicas de estudio. Es-
tán los trabajos grupales, las expo-
siciones. Es lo mismo que afuera.
    Además de las carreras, hoy se 
ofrecen distintos talleres. El obje-
tivo es que distintos pibes y pibas 
privadxs de su libertad se puedan 
acercar al espacio, encontrarse 
con otrxs, ver qué implica estu-
diar y –si les interesa– anotarse 
a alguna carrera. Muchxs deteni-

HACE DIEZ AÑOS QUE EL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE SAN MARTÍN 
LLEVA A CABO UN PROYECTO CO-
LECTIVO QUE PERMITE ESTUDIAR 
DENTRO DE LA CÁRCEL, ROMPIENDO 
LAS LÓGICAS CARCELARIAS ENTRE 
PERSONAS DETENIDAS Y GUARDIAS 
DÁNDOLES UNA IDENTIDAD NUEVA: 
LA DE SER ESTUDIANTE.
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dxs que pensaban que una carre-
ra universitaria no era para ellxs, 
entraron al CUSAM a partir de un 
taller de música, de pintura o de 
teatro. Compartiendo el mismo 
ámbito que lxs estudiantes –que 
eran sus compañerxs de celda– di-
jeron ‘¿por qué no?’, empezaron a 
probar; cuenta Ángel. Entonces, 
los talleres funcionan como in-
centivo, una forma de avanzar, de 
romper prejuicios.
     

   La mayoría de lxs estudiantes 
son varones. Fue una lucha que 
las mujeres puedan acceder a es-
tos espacios, pero hoy en día es-
tán participando. Muchas veces lxs 
penitenciarixs te dicen ‘si no van a 
estudiar, van a ponerse de novias’.  
Poco a poco, vamos desandando 
las dificultades para que las chicas 
participen. Llevarlas a otra uni-
dad, con los pibes, sigue siendo una 
lucha de todos los días. Algo que 

muestra la doble traba que tienen 
las mujeres para acceder a ciertos 
derechos: por ser mujeres y por 
estar privadas de su libertad, es 
más difícil sostener y participar 
de espacios educativos.
        Las personas que pasan por 
el espacio tienen diferentes tra-
yectorias educativas, que muchas 
veces cambian, una vez que salen 
en libertad. Algunxs pueden sos-
tener el estudio en el campus de 
la Universidad, accediendo a di-
versas becas y acompañamiento 
de diferentes espacios institucio-
nales; también como trabajador-
xs de la universidad o replicando 
experiencias de organización en 
sus barrios. Pero no sucede así en 
todos los casos.
   Natalia describe al CUSAM como 
un proyecto de transformación 
social, pero principalmente de 
transformación política. No cree-
mos en la resocialización, en la 
reinserción. Sí creemos en un pro-
yecto de transformación, donde la 
salida no es individual sino colec-
tiva; ahí tenés una transformación 

política. Cuando lxs pibxs logran 
hacer ese ‘click’, cuando se asumen 
sujetxs capaces de transformar su 
realidad, su barrio; es cuando el 
proyecto tiene lógica, ahí adquiere 
relevancia.
        A partir de su recorrido como 
estudiante del CUSAM, Ángel co-
menta: Las cosas buenas adentro 
de la cárcel son pocas. Los espacios 
como este a lxs pibxs les hace bien. 
Esas actividades te permiten en-
contrarte con otrxs, ir rompiendo 
con la lógica penitenciaria, te per-
miten dejar caer todas esas capas 
que te impone la cárcel. Yo no era 
así, era de otra manera, y me fui 
reconstruyendo para sobrevivir. 
Pero cuando empecé a estudiar, 
mi mirada se fue transformando. 
Cada vez me convertía más en in-
vestigador, en sociólogo; miraba 
las características de la cárcel, sus 
lógicas, las distancias. Vas apren-
diendo un montón de cosas que te 
rompen la cabeza, podés ver las 
prácticas desde otro lugar, el por-
qué de un montón de cosas. Era un 
sociólogo suelto en un pabellón.

Era un cobani y también 

mi compañero de estudio.



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIESon casi las 12 del mediodía y estoy impaciente, 
quiero irme, quiero volver. 
Primer paso que doy fuera del portón y siento un gran alivio. 
Me espera un gran abrazo con lxs míxs, a la noche una gran cena. 
Acuesto a mis hijxs, nuevamente, y voy a dormir con mi esposa. 
A la mañana temprano tiene que empezar una vida nueva. 

Son las 7 y estoy saliendo de casa. 
A las pocas cuadras cruzo un control policial, no me detienen. 
Sigo mi camino hasta el Patronato de Liberados. 
Al llegar me atiende al instante una asistente social muy amable, con mucha empatía. 
Luego de unos trámites burocráticos, me dan un cheque con una cifra para nada despreciable, 
con el cual puedo arrancar con mi proyecto.

Todo va saliendo bien, el proyecto funciona, la ganancia
es buena y a nadie pareciera incomodarle mi pasado. 
La policía no molesta y el Estado se hace cargo de su parte, parece un sueño...

Me despierto y la calle está dura, la cena muy cara para poner en la mesa, 
mis hijxs piden y a mí se me cierran cada vez más puertas. 
El trabajo no aparece y el patronato, tampoco. El Estado, menos.
 No cumplen con su parte en la reinserción, y yo dudo de seguir cumpliendo con la mía. 
Otra vez lo indebido suena en mi cabeza y me despierto otra vez. 

Todavía me encuentro en mi celda, esperando un beneficio después 
de tanto esfuerzo en el tiempo que llevo acá, o esperando el día para irme cumplido. 
Pienso que a mí la realidad no me asusta, 
y si el Estado no se hace cargo,  no será un motivo para dejar de pelearla. 
A mí la realidad no me quiebra, porque a mí no me quiebra nadie.

MI REALIDAD NO ME ASUSTA



A MI NO
ME QUIEBRA

NADIE



COLECTIVAMENTE,



UNA REVISTA DESDE Y SOBRE LA CÁRCEL

atrapamuros
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