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¿Quiénes somos?
La Resistencia somos todos

Resistir no es negarse a tal o cual cosa; resistir es estar seguro de lo que se hace y del camino que se elije.
Por eso, La Resistencia es el lugar donde encaminar
nuestra energía, con espacio para la diversidad y la
invitación a promover el cambio de los paradigmas;
es un accionar colectivo, donde el individualismo es el
único discriminado.
La Resistencia está en todas partes. No importa la
clase social, importa la actitud y la fuerza que emana
desde nuestro interior y que se manifiesta de muchas
maneras. Resistir es hacer. No dejes de hacerlo. Porque
resistir es no dejarse oprimir.
La Resistencia es la real fraternidad, y es lo único que no nos pudieron castrar, porque solamente depende de nuestra propia voluntad ejercerla, estar con
otros en grupo, y hacer realidad lo plural, para resistir
cualquier tipo de opresión.
La sociedad es la que se encarga de inyectarnos
ese veneno morboso que nos está alejando de ella; La
Resistencia es el antídoto para lograr ese equilibrio
donde todos debemos ser iguales.
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Desde este lugar fluye modestamente la libertad
como fruto del accionar solidario, y es la simple libertad de hablar, de reírnos, de sacar hacia afuera lo
que tenemos dentro. Somos dramas humanos, somos
la muerte como protesta por la vida cegada, somos el
empecinamiento en conservar la vida y el rechazo a
la mentira del opresor, aunque nos quiebre la cabeza
a garrotazos, aunque nos ahorque suicidándonos por
el reclamo a las preguntas nunca contestadas. Cuando hacemos una formidable denuncia, como siempre,
cae en saco roto y solo es escuchada por presos como
nosotros. Pero la dignidad de La Resistencia llega a
otros oídos y entra por otros ojos, que es lo que más
teme el enemigo opresor.
¿Como empezó todo esto? ¿Qué nos llevó a meternos en este sombrío y patético lugar que no pensábamos? Es que la vida nunca fue fácil, si uno nace en un
lugar donde nunca sobró nada. Y más cuando es la calle
la que debe formar a un pibe: aparecen la violencia, el
alcohol, las drogas y nunca el puto asistencialismo del
corrupto sistema. Es entonces cuando nos paramos de

mano contra los milicos, contra la injusticia, contra la
sociedad y contra la reputa madre que los re mil parió
para demostrar que existimos, que somos nosotros. Porque en el barrio de casas bajas de chapa y madera, con
agua contaminada, no se perdona ser cobarde.
La cárcel está dentro de nuestro imaginario: sus
olores no se borran; los pabellones, los pasillos angostos dentro de los pasillos anchos, los malos tratos, las
leoneras nos acompañan cada día. Pero La Resistencia
significa eso: resistir desde acá, sin censura, sin límite
de expresión, porque se pasa de un tema complicado a
un chiste tonto con la simplicidad con la que solo un
despojado, de autodestrucción ridícula, podría hacerlo.
La libertad es esa forma y sabemos que parece un contrasentido hablar de libertad desde este lugar sombrío
y patético, pero no es solo la libertad corporal a la que
nos referimos; es la libertad mental que te da La Resistencia a través de la revista, un espacio de libertad
para poder volar sin que ninguna reja, muro o púas de
alambrada puedan engrillarte.
Si escuchamos las desagradables experiencias de
otros detenidos en otros centros penitenciarios, con
la misma dictadura —como cuando les escriben cartas a sus seres queridos desde estas mazmorras aun
sabiendo que jamás les permitirán entregarlas (porque
los imbéciles de los carceleros creen que al romperlas cuando las encuentran nos vencen; error: nosotros
volcamos en un papel los sentimientos y las angustias,
sacamos fuera cosas que tenemos dentro y nos sofocan)—, los internos al escribir en La Resistencia decimos lo que sentimos y experimentamos esa libertad
que el sistema no puede encadenar.
La Resistencia es libertad, es el alimento del alma,
ese que es poder gritar nuestra denuncia aunque ya nos
hayan silenciado cobardemente. Y esa, nuestra resistencia, nos da al resto la fuerza y el coraje para seguir resistiendo hasta que las denuncias sean escuchadas; y escribiendo desde este espacio sabemos que lo lograremos.
La Resistencia es un colectivo, de corta y de larga
distancia, con las puertas abiertas para todo aquel que
quiera participar. El viaje no se detiene, seguirá aunque se pinche una goma. Vamos por todos los barrios
donde nos quieran aceptar. Aquí no hay chofer: conduce todo aquel que sea participativo. No importa de qué
país sos, si sos negro, rubio o coqueto. No interesa si
sos cristiano o talibán, no interesa si sos de Zona Norte
o Zona Sur. Estas cosas no importan. Aquí nadie va parado, todos tienen su lugar, su interpretación artística.
Solo es ocupar un lugar, aquel que nos fue negado.
Y nuestro destino es el siguiente y para todos
igual: romper los paradigmas de nuestra ignorancia
hacia la metamorfosis de nuestra inteligencia.
Por eso seguimos resistiendo: por vos, por nosotros y
porque La Resistencia no es solo resistir, es algo más…

Sergio Nahuel Ibarra

RAP SIN TÍTULO
El que se quiera subir y viajar en este colectivo que
mire el paisaje interior de La Resistencia, que se resiste y hace ver al público que pueda llegar a tener
esta revista en mano, que dentro de estar en esta situación hacemos explotar nuestro derecho de expresión. Debates y trabajo en grupo, ganándole al sistema que oprime y sabiendo que, a través de las notas
y páginas, se puede ver la realidad que democráticamente intentamos y resistimos, mostrar el margen y la
ideología del preso o convicto, como quieran llamarlo.
Porque estamos detenidos pero nunca en pausa y porque caímos en cana y nos levantamos a la mañana,
tratando de atravesar una reja para conectarnos con
la educación y la gente del otro lado del muro, que con
voluntad día a día vamos progresando y cada uno su
mente va editando, escribiendo y derramando con la
tinta en la mano, lo que en su cabeza va pensando.
Sinceramente, algunos tienen ganas de gritar, otros
seguramente reservarse y callar. Pero en La Resistencia vas a leer la verdad que la gente que está presa
siente ganas de contar. Privados, resistimos y en las
letras escupimos, pero primero sale un tema y lo debatimos, opinamos de campañas, de abortos o el discrimino y el nivel de la pobreza que en la villa vivimos.
Por eso yo te escribo con ritmo y poesía, para que
también se sienta sarpada la policía, los jueces y fiscales. Y en contexto de encierro les mandamos lápiz al
dedo y la revista no vendemos.

Est amos detenidos,
pero nu nca en pausa...
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sé tú (reflexiones)
Lucho Esquivel

La libertad

El manantial

Qué palabra tan bonita; pero no la valoramos hasta
que no la perdemos, es algo que pensamos que siempre
vamos a tener, nunca le damos la importancia que merece, hasta el día en que la perdemos. Nunca sabemos
qué nos llevó a eso ni tenemos una justificación cierta
de por qué la perdimos: solamente sabemos que la perdimos. Ese tiempo que vamos a estar privados de ella
nos va a servir para hacer una reflexión acerca de nuestra vida, ver dónde hemos cometido errores que tal vez
no tienen vuelta atrás, tiempo para pensar si realmente
valía la pena perder algo tan valioso por lo que íbamos
a obtener de ganancia, haber sido egoístas y no pensar
en las personas que queremos y que son lo más importante como es LA FAMILIA.
Podríamos comparar esta pérdida con la que uno tiene cuando un ser querido se nos va de este mundo o se
aleja totalmente de nosotros de forma repentina o inesperada. Nos da para pensar en no haber compartido con
él más tiempo, haber sacado más provecho de él, sino
que por el contrario dejamos que el tiempo pasara, pues
como estaba ahí no sabíamos qué tan importante era;
lo mismo ocurre con LA LIBERTAD. Pienso que la vida
la debemos vivir al máximo día a día, sacándole provecho a todo lo que nos rodea junto con los seres queridos
que están a nuestro alrededor, porque no sabemos qué
va ocurrir mañana, porque por muy adelantada que esté
la ciencia hoy en día todavía nadie ha podido descubrir
ni sabe qué va pasar el día de mañana. Por tal motivo
hay que vivir el día a día al máximo y obtener el mayor
provecho para fortalecernos y aprender todos los días
más y más de la vida. LA LIBERTAD es lo más lindo que
tiene el ser humano y debemos a toda costa mantenermantener
la porque ser libre es estar vivo, lástima que nos demos
cuenta de esto en el momento en que la perdemos.

Lo que piensan tres personas frente a un manantial:
El primero dice: “El arroyo va lejos, recibe agua de
otros y se hace río. Así, el hombre debe imitarlo, ocupándose de sus asuntos, y siempre triunfará y conseguirá riquezas”.
El segundo opina: “A mi entender, esa inscripción
significa que el hombre debe preservar su alma de los
malos instintos, de los deseos malos; su alma debe estar
tan pura como el agua de este manantial”.
El tercero opina: “El manantial da de beber a los
sedientos, enseña al hombre a practicar el bien indistintamente, sin esperar recompensa, sin contar con el
agradecimiento”.
¿Qué enseñanza podemos sacar de estos tres pensamientos para nuestras vidas? Sería esta: el hombre
siempre debe tener el alma limpia, sin malos pensamientos, libre de envidia y de avaricia; debemos actuar
sin llevarnos a nadie por delante y siempre pensando
que todo aquello que hagamos por el prójimo debemos
hacerlo con amor y no esperando un beneficio. Si lo
hay, bienvenido sea, pero si algo se hizo, fue para que
mejorara quien lo necesitaba.
Con el transcurrir de nuestras vidas, siempre vamos
a estar en estas situaciones, y siempre debemos actuar
con la mente limpia de maldad y pensando en el bien
del prójimo.
Cuando actuemos de buena fe, siempre vamos a obtener un beneficio de lo que estemos haciendo, porque todo
aquello que hagamos de buena fe ante los ojos de DIOS
siempre nos va a recompensar física o espiritualmente.
Esto último es lo más importante: es mejor ser rico en el
espíritu que en lo material, ya que lo material va y viene,
mientras que lo espiritual siempre va a estar ahí.
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Maury Moreno

Esperanza
Comentando con franqueza la difícil situación de
su vida, una joven decía: “Deseaba ser popular entre
los muchachos, pero un día caí en la tentación y cedí
al asiento trasero de un automóvil. Al tiempo, tuve un
hijo. Luego perdí al niño que tanto llegué a amar; con
tantos problemas, me sumergí en las drogas. Hoy en
día soy prostituta.” Y la mujer terminó preguntando:
“¿Hay esperanza para mí?”.
La historia inquietante de esta mujer no es única.
De un modo u otro nos representa a todos, ya sea en
nuestras horas de opresión o frente a nuestras más variadas situaciones problemáticas. ¡Cuántas son las personas que sienten y sufren como la citada mujer! Se
trata de seres que, en medio de sus angustias, ansían
una salida de paz para sus corazones atribulados. Y
todos se formulan la gran pregunta: “¿Hay esperanza para mí?”. Sí, hay esperanza. Hubo esperanza para la mujer, que venció su vida libertina
y hoy es una nueva persona. Sigue habiendo esperanza para el muchacho que perdió el rumbo, y para el adulto que sueña con una vida
plena y radiante, o para el que está privado
de su libertad. Con esta visión positiva y optimista iremos viendo el enorme valor de la
esperanza y cómo ella puede colmar de felicidad nuestro corazón.
La verdadera esperanza es mucho más que
una simple perspectiva o que un mero anhelo:
es la certeza de que todo lo malo puede vencerse y de que todo lo torcido puede enderezarse. Es una actitud mental tan renovadora
que se la llama una firme y segura ancla
del alma. Es el ancla que sujeta, retiene y
pacifica la vida, la que da seguridad en
la tormenta, la que quita la desesperanza del espíritu angustiado… La verdadera esperanza no se limita a
una actitud mental positiva, es
mucho más que el sueño de un
optimista. Tampoco está basada
en las promesas halagüeñas de
los grandes líderes de la Tierra.
En realidad, no existe acción
alguna ni persona alguna que
pueda encender una esperanza
estable en el fondo del corazón.
Entonces: ¿dónde está el secreto?, ¿dónde está la fuente de tan
elevada virtud?
Miríadas de personas han
testificado que la mayor esperanza del mundo ha sido y
sigue siendo Jesucristo. Él es
la fuente de esperanza para
el planeta y para cada uno de
sus habitantes en forma indivi-

dual. Me agrada decirte que, además de ser nuestra
mayor esperanza, Jesucristo es también nuestro constante ayudador. Así que no desmayes y no pierdas la
fe: cuando en el camino de la vida la carga se nos hace
pesada y tenemos dificultad para continuar, conviene
recordar que nosotros también tenemos a nuestro lado
al compañero fuerte y vencedor, Jesús. Él puede quitar
de nuestro corazón toda carga, todo dolor, toda frustración, todo fracaso. Él nos alivia el peso de la vida y
nos llena de renovadas esperanzas.
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sé tú (reflexiones)

Ilustración colectiva
de Dante, Joni, Jorge,
Maury y Rubén.

Dante Pierani

La mayor catástrofe La corrupción
de la historia
rosarina
Hola, antes que nada me presento brevemente. Mi nombre es Dante, soy de la ciudad de Rosario pero actualmente estoy alojado en Capital Federal, más precisamente en Villa Devoto, detenido bajo un procesamiento
judicial. Sin embargo, no tardé en enterarme de la tragedia que se desató en el centro de la ciudad (a cuatro
cuadras de la casa de mi ex novia). Quiero contarles la
impotencia que me da no haber podido ayudar, aunque
mis familiares y mucha gente lo hicieron y eso me deja
tranquilo; y lo que aún me da más tranquilidad —o… no
sé cómo definirlo, una emoción muy fuerte, tal vez— es
enterarme de la solidaridad de la gente y de la sociedad
que dio un gran ejemplo de que los corazones sienten lo
que muchas veces la razón no entiende, y es por eso que
creo en Dios.
Estoy convencido de que fue su fuerza la que unió
el sentir y el pensar para convertir esta tragedia en un
sinfín de gestos de solidaridad, unión y valores éticos
y morales que escasean en el mundo actual.
Y me pregunto por qué los filósofos de la Edad Moderna, como Descartes, y de épocas anteriores, como
Sócrates, tendían tanto a separar la razón de los sentimientos o de la fe, si vemos claramente que pueden
unirse para enarbolar una misma bandera, que es la
de la unión y los valores.
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Con el paso del tiempo, los hechos de corrupción dejaron de ser aislados y ocurren cada vez con más intensidad. Bóvedas, particulares, testaferros, sobornos,
sociedades fantasmas, farandulización de la política,
volvieron a ser la foto obscena de una Argentina que
muchos creían haber dejado atrás. Personalmente, me
llama la atención la reacción de ciertas instituciones
ante hechos de corrupción. En lugar de hacer una autocrítica, de tomar medidas para transparentar la administración y el sistema financiero, como cualquier
ciudadano debe hacer ante la AFIP cuando tiene propiedades, autos o realiza transacciones bancarias, se decidió ignorar las denuncias y la investigación judicial a
través de la sanción de la ley de control del Consejo de
la Magistratura, la restricción de medidas cautelares y
la ley de blanqueo de capitales sin explicar su origen.
Es bueno aclarar que la democracia no es el gobierno que hace lo que quiere o lo que le parece con
nuestros derechos y garantías, sino el gobierno que
se desplaza dentro del marco de controles y contrapesos establecidos en la Constitución Nacional, límite infranqueable de protección del individuo frente al
poder. Porque, cuando el Poder Judicial dictamine estrictamente lo que le ordena el Poder Ejecutivo, todos
nosotros estaremos desprotegidos frente a las decisiones o caprichos del gobierno de turno.
Otro de los puntos que cabe destacar es que pensar
que la corrupción es inocua para con los ciudadanos es
un disparate: si tienen alguna duda de esto solamente tienen que preguntarse dónde están los 18.700 pesos
de subsidio destinados a cada persona privada de su libertad o adónde fue el dinero que hubiera evitado los
muertos de catástrofes como la de Once o la de La Plata.

Carta a un interno de Devoto
Querido amigo:
Hacía mucho tiempo que no te veía y hoy, cuando
pregunté por vos a tu familia, me enteré de que estás
detenido en el penal de Devoto.
Sabés que soy tu amigo incondicional y no hace
falta que te recuerde que sos un ser humano y tenés
derecho a equivocarte. Por eso no me interesa ni me
importa saber cuál fue la causa, qué destino te llevó
hasta ese lugar, simplemente me dieron muchas ganas
de hablar con vos y ese es el motivo de mi carta, simplemente para que te lleguen mis palabras de aliento.
¡¡Fuerzas, Hombre!! Cada minuto que tengas para
ver el sol o el cielo, ¡¡DISFRUTALOS!! ¡¡AMALOS!!
No juzgues a nadie, no te juzgues ni te culpes,
hoy… nada de eso te sirve, solo lograrás envenenar tu
alma. Solo aprendé de la soledad y el dolor, y cuando
estos ya sean demasiados insoportables, metete bien
en tu interior, buscá tu luz, tu fuerza interior que ahí
está, y en algo positivo ¡¡TRANSFORMALOS!!
Nosotros últimamente no nos veíamos, ni teníamos oportunidad de conversar, pero los momentos
que vivimos y pasamos juntos fueron suficientes para
sentir un verdadero afecto y darme cuenta de que vos
vales mucho. ¡¡SABELO!!
Buscá distraerte. Si tienen biblioteca, LEÉ; si podés
hacer deportes o si hay talleres, ¡¡HACELOS!!
Si estás muy triste, pensá en todos los que acá afuera
te queremos, valoramos y no te juzgamos. Hoy te toca
vivir una circunstancia desagradable, pero tené fe y
fuerzas que todo en algún momento se va a solucionar.
Aprendé con sabiduría a tener PACIENCIA, PACIENCIA, PACIENCIA. Creé en algo, es lo que nos sostiene: la creencia, la fe. El creer con positividad que todo
va a pasar y, si no es pronto, pedir las fuerzas para tener
la paciencia suficiente hasta que llegue tu LIBERTAD.
Si creés en Dios, orá. Cuando estés triste, orá, cuando estés nervioso, orá. Cuando creas que no tenés más
fuerzas, orá. Cuando sientas la oscuridad, orá. Cuando
te sientas solo, orá. El rezar crea una concentración en
algo positivo. Es una esperanza, en una creencia, la refuerza y nos renueva. Yo creo mucho y voy a pedir por
vos todas las veces que rece. Te voy a enviar de esta
forma siempre todas mis energías positivas y mi cariño.
Atraé con tus pensamientos solo lo positivo. Si
te sentís culpable de algo pedí perdón a Dios y PERDONATE, que eso te va a aliviar. Recordá que Jesús
murió en la cruz por todos nuestros pecados, sacá tus
remordimientos y LIBERATE de tu cruz.
Si sentís mucha ansiedad, respira PROFUNDO varias veces, que al aire entre por tu nariz, entre en tu
estómago, después a tus pulmones y exhalá DESPACIO, lo más que puedas por la boca, concentrate en
respirar; y comenzá a pensar en algo que te haga feliz,
un paisaje, una foto, o un momento con un ser querido
e imaginate que pronto se repetirá.
Todo tiene un fin, hay que tener paciencia para esperarlo, hacer fuerzas con la mente y el espíritu, es lo que

debés hacer, y no quedarte esperando sin hacer nada
tampoco, porque ¡¡ojo!!, que la mente es bastante traicionera y si disponés de mucho tiempo para pensar puede
jugarte en contra, escarbando en las cosas más oscuras
y difíciles que de nada te ayudarán en este momento.
Ojalá estés rodeado de buenos compañeros y guardacárceles, que te traten bien y que entre ustedes haya
mutuo respeto, porque eso es fundamental para convivir en armonía y poder transmitirle esa tranquilidad
a tu familia, que son los que se encuentran más desesperados por la situación que estás pasando.
Si por algún motivo o circunstancia discutís o estás en desacuerdo con alguien, si presenciás o sos víctima de una injusticia, antes de reaccionar como cuando eras adolescente, acordate de respirar profundo y
repetir con tu mente diez veces la palabra PACIENCIA, PACIENCIA, PACIENCIA… Y buscá las palabras
adecuadas para dar tu punto de vista sin agredir ni
ofender a nadie. Buscá mejorarte cada día más, como
ser pensante te sobra capacidad para saber expresarte
en el momento adecuado. ¡¡APROVECHALA!!
Si te equivocás y te toca pedir disculpas, es de
hombre saber reconocer tus errores y es de más hombre aceptar las disculpas cuando alguien las pide porque con vos se ha equivocado. Cuando puedas ayudar
a tus compañeros, o escuchar sus problemas, HACELO, no hace falta que des tu opinión o tus consejos, el
solo destinarle un poco de tu tiempo lo hará desahogarse y aliviar sus penas.
Esto es una prueba, una oportunidad de aprender de
tus errores. Si tenés la dicha de poder trabajar, aprender un oficio, terminar una carrera, dale para adelante,
que nada te detenga. ¡¡FUERZAS!! ¡¡FUERZAS!! ¡¡FUERZAS!! ¡¡ARRIBA, AMIGO!! ¡¡ARRIBA QUE VALES MUCHO!! Y nunca desaproveches el tiempo que destinan
para vos maestros, profesores o profesionales que intentan ayudarte a progresar y a mejorar.
No todo se soluciona de la noche a la mañana, pero
tené fe que pronto llegará ese día en que salga el sol
exclusivamente para vos.
Espero con toda mi alma que estas simples palabras
de aliento te sirvan y te ayuden en este momento para
darte alivio y fuerzas como un granito de voluntad y
alegría. Por último, quiero recordarte que acá afuera somos muchos los que te esperamos, porque sos muy valioso para todos nosotros, así que a poner mucho huevo
y voluntad para lograr que tu regreso sea pronto.
¡¡LUZ, PAZ, AMOR, FUERZAS, ABRAZOS, PACIENCIA, VALOR, SABIDURIA, FE, ENTENDIMIENTO Y VOLUNTAD!!
TE QUIERO MUCHO,
Juan, tu amigo de la infancia
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sé tú (reflexiones)
Gastón Brossio

Rubén Luján

Para nuestra
La mujer de mi vida
sociedad insaciable

Para Isabella Luján

Ilustración de Jordi Navarro.

A ella, que ignora la mugre debajo de la alfombra,
donde nos pisotean “las botas” y nadie dice nada, puesto que, en lo concreto, somos basura. Somos el efecto
de una mística llamada “sociedad”, donde el derecho le
corresponde solo a los ángeles, mientras que los demonios se queman en el infierno. Y a todo esto lo naturalizamos por nuestra subjetividad, que marcan los medios.
Fuimos ángeles que tuvieron la oportunidad de venir a la Tierra, donde la realidad era diferente; y nos
rebelamos por la falta de equidad, convirtiéndonos en
demonios despiadados, que interrumpen el orden social
solo por puro placer. No entendimos nuestro lugar y,
por ende, nos convertimos en enemigos sociales: de ángeles pasamos a demonios. Y a los demonios, ni justicia
Todas estas metáforas parecen tan radicales... Pero
lo cierto es que, en su gran mayoría, las personas
piensan así. Y pensar así es una convicción hitleriana,
por la que hoy en día bajamos a los judíos, luego a los
negros, luego a los homosexuales y así sucesivamente,
hasta llegar a la paz social. ¡Sí, la paz social! Y si ella
está en riesgo, se vale de cualquier tipo de tortura, aislamiento, persecución, etc.
Cuando el miedo se instala en la sociedad, los individuos son capaces de cualquier cosa. ¡Basta con leer el
Diario del año de la peste, de Defoe, para darnos cuenta
de la bajeza humana frente al fantasma del miedo!
La inseguridad está en uno mismo; no se trata de
echarle la culpa al otro. Estamos acostumbrados a
mirar la mierda ajena, sin formar parte de ella y, la
verdad, que no decidir sobre una cuestión es decidir,
porque los problemas seguirán ocurriendo…
¡¡¡Señores, nos están matando en las cárceles!!!
¿Qué hacemos? ¿Pedimos la pena de muerte para todos nosotros, así terminamos con la basura social?
¿Matamos a todos los presos, como hicieron los nazis?
¿Les cortamos la cabeza en Plaza de Mayo? ¿O los seguimos torturando, para que salgan con más rabia a
la sociedad?
¿Qué hacemos?
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Quisiera saber qué estás haciendo en este momento,
porque yo me paso el tiempo entre estas paredes frías
pensando en ti. ¿Sabes que eres el amor de mi vida?
Sé que algún día estaremos juntos nuevamente
y podré volver a besarte y darte todo este amor que
siento por ti. Aunque la distancia no nos permita vernos, sé que lo que sentimos es tan fuerte como los barrotes que me mantienen prisionero.
Mi princesa... Este amor que siento por ti es más
grande que el mundo mismo. No te imaginas cómo te
extraño; eres la mujer de mi vida, la mujer que cambió
mi vida para siempre y lamento todos los días hacerte
pasar por esta situación. Pero quiero que sepas que todos los días le pido perdón a Dios, lo que menos quiero
es que sufras por mi culpa. Sé que me amas como yo a
ti y quiero que sepas que siempre te voy a amar, aunque sé que compartirás tu vida con otro hombre. Y si
ese hombre te tratara mal y no te hiciera feliz, regresa
conmigo: te estaré esperando con los brazos abiertos
y todo este amor que siento por ti, estaré para consolarte y secar tus lágrimas; tendrás todo mi apoyo
incondicional.
Sé que lloras a solas y que en tus oraciones le pides a Dios que me lleve contigo. Solo te pido paciencia; falta poco para poder sentir tu respiración, tu
olor, tocar tu pelo, besarte y abrazarte, mirarte a los
ojos y decirte que eres y serás por siempre la mujer de
mi vida, la que más amo, la que amaré eternamente,
la mujer por la que daría mi vida. Y, ¿cómo no hacerlo?... si soy tu papá.

J21COL

Guerrero Contemporáneo
¿Por qué dejarnos vencer sin dar pelea? ¿Por qué
no perseguir nuestros sueños y/o metas? Sin importar
los obstáculos que se nos cruzan en el camino, soy un
convencido de que lo que alimenta la vida de todos
nosotros son los sueños, y de que muchos, en esa búsqueda de nuestros sueños, estamos acá por perseguirlos, y de que, por el mal manejo de un poder o por
decisiones arbitrarias, terminamos siendo presos del
sistema y víctimas de las autoridades.
Son esas autoridades las que deben generar para
toda la población, y más aún para la menos favorecida,
las herramientas para que todas las personas, sin importar religión, credo, ideología, color ni sexo, puedan
realizar sus sueños y metas. Estoy seguro de que, para
más de uno de los compañeros que he conocido en
este lugar, estos sueños son los de poder brindar a sus
familias un nivel de vida digno y de alimentar la leyenda personal en la que se juega el papel de guerrero,
pues día a día tienen que enfrentar diferentes batallas
y enfrentarlas sin las mismas armas que sus rivales,
que en este caso vendrían a ser jueces, abogados, el
Estado, el SPF. Nosotros estamos en desventaja, simplemente por nuestra condición socioeconómica, porque al sistema no le conviene que todas las personas
tengamos un nivel de educación suficiente para salir
a enfrentar esa batalla que llamamos vida en igualdad de condiciones. Por el contrario, se vale de leyes y
normas para castigar y cortarles las alas de los sueños
a todos los guerreros que buscamos un cambio para

nuestras familias, que no contamos con un capital
económico fuerte como muchos de sus representantes
que, amparados tras un escritorio y tras una pluma
y un rúbrica, nos cambian el destino, y forman grupos sociales “destacados” y “exclusivos” sin darnos la
oportunidad de salir a luchar esa batalla en igualdad
de condiciones a todos y todas.
Es por eso que, desde esta comunidad educativa y
desde esta publicación, los invito a que utilicemos armas
tan fuertes como los libros, la educación y el arte para
no hacerles el camino tan fácil; hayamos o no cometido
un error, levantémonos y juntos, con un grito unísono,
cambiemos el destino de nuestras familias y de nuestros
seres queridos para que nuestra leyenda personal sea diferente y produzcamos un verdadero cambio social. E
invitemos a nuestros compañeros a que se vistan con el
traje de guerrero y luchemos por nuestros derechos fundamentales, juntos, organizados y con las herramientas
básicas para ganar esta batalla que llamamos vida.
“Si tengo que luchar será un día tan bueno para
morir como cualquier otro, porque no vivo ni en el
pasado ni el futuro, tengo solo el presente y eso es lo
único que me interesa, si puedes permanecer siempre
en el presente serás un hombre feliz: percibirás que
en el desierto existe vida que el cielo tiene estrellas y
que los guerreros luchan porque esto forma parte de la
raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival,
porque ella solo es el momento que estamos viviendo”
(Paulo Coelho, El Alquimista).

Ilustración de
Rubén Luján.
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sé tú (reflexiones)
Jorge Actis Caporale

Reeducación

Extrañamiento

A mis más de cincuenta años tuve la suerte de poder
ser reeducado. ¿Cómo es esto? Sí, el Estado me está reeducando. El veintiséis de septiembre del año dos mil
doce comenzó este periplo estudiantil.
En mi vida anterior había leído Alicia en el país de las
maravillas y ese era mi mundo: respetar a las autoridades,
creer en la justicia, hacer lo que me hiciera feliz —como trabajar—, ser útil a la sociedad, respetar a las personas, vivir
en sociedad; al vivir en un Estado democrático, participar
en la elección de autoridades a través del sufragio, pagar
tributos al estado y tantas otras cosas. Después de la fecha
anteriormente mencionada, la vida me mostró la realidad.
Esta vida que yo llevaba no era real, era una ficción,
como el cuento de Alicia. Vivía en el mundo del revés; el
mundo real es este, donde las autoridades (SPF) te enseñan
a perderles el respeto, donde dejás de creer en la justicia
porque no existe: es nada más que una caja a manera de escenario donde los hilos manejan a títeres con nombres estándar (secretario, fiscal, juez). Me pregunto: ¿quién manejará estos hilos? Esto es concreto, alguien los maneja. Este
es el mundo real, donde sigo aprendiendo cada día más.
Hay materias de esta nueva enseñanza que me cuestan mucho, como respetar a las personas, vivir en sociedad, ser útil a ella, ser feliz. Acá no hay profesores
de apoyo para estas materias. No obstante, me las arreglaré para superar estos escollos de concepto; aprenderé
lo que tenga que aprender hasta poder graduarme. Esta
reeducación laica y gratuita te otorga el título honorario
de “Hijo de Mil Putas”. Cuando termine esto, mi vida
anterior será nada más que un recuerdo.

Extrañamiento, palabra sumamente extraña para mí.
Empecé a asociar y a jugar un poco con ella, extraño
o miento, extraño y miento, extraño que miento, estreñimiento… dejé esa bolsa de palabras, la cerré y puse el
foco en una sola palabra: extraño. A ella le encuentro
dos significados. Uno es el lugar donde estoy, lo extraño
que me siento y, por otro lado, todo lo que extraño.
Dejé caer mi humanidad en la litera donde duermo,
mi cielo está formado por infinitos rombos perfectamente alineados de izquierda a derecha y de arriba
abajo. En él puedo moldear infinitas formas, pero ninguna me es familiar.
Este cielo es el elástico de la cama de mi compañero, que seguramente ve otro cielo distinto al mío;
¿podrá formar otras imágenes?, me pregunto. ¿A él le
resultarán familiares? Y me dije: “esa es su mente; no
tengo derecho a meterme en sus asuntos”.
Dejé caer mi humanidad en la litera y fue cuando
descubrí que no solamente era mi cuerpo sino todo el
“a, b, c de mi vida”1, o no, sino que sería parte de ella.
Este pensamiento confuso me mostró la realidad:
ese no era mi cielo, no tenía estrellas, luna, brisas, ni
el ruido de las olas del río; eso es lo que más extraño.
Tenía otra vez dos “extraños”; uno era el de “no
pertenencia” y el otro el de las “ausencias”; me doy
cuenta de lo que es el extrañamiento.

1 Julio Cortázar, Rayuela.

José Cannabis

Por estar penalizada, soy motivo de debate permanente, siempre en el ojo de la tormenta; si yo no tengo la
culpa de existir por naturaleza.
Hay muchas personas que tienen sus ganancias:
punteros, políticos y fuerzas de seguridad que están
para garantizar los intereses de la sociedad, pero ellos
cuidan sus propios intereses.
Días pasados, en el barrio de Villa Soldati, un adolescente fue perseguido por la fuerza de seguridad
que custodia la zona, que supuestamente tiene que
prevenir la venta de estupefacientes. Pero no persiguen al que vende, persiguen a sus consumidores, y
en este caso persiguieron a un adolescente que iba en
su moto hasta atropellarlo, y de esa forma lograron
detenerlo. Por las lesiones sufridas, el adolescente fue
a parar al hospital. En dicho nosocomio, el hospital
Piñeiro, no le encontraron lesión alguna. El pibe volvió a su casa y, a la semana, a raíz de lo acontecido en
su momento, murió.
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Ilustración de Rubén Luján.

¿Por qué me tienen penalizada?

Yo me pregunto: ¿quién paga la vida de ese adolescente?, ¿el puntero, los políticos, la fuerza de seguridad
involucrada o la sociedad?
Palabras del presidente de Uruguay, Pepe Mujica:
al consumidor, “si lo criminalizamos, se lo entregamos
precisamente al narcotráfico” (http://goo.gl/qJBjPy).
¿No sería todo mejor si no me tuvieran penalizada?

J21COL

lo que, sin querer, terminamos sometiéndonos a nosotros mismos. Estos tiempos hacen que nuestra realidad esté construida por un marco de guerra donde
los países desarrollados institucionalizan la violencia
por medio de sus perversas instituciones militares y
En estos tiempos compulsivos y desenfrenados en una represivas que naturalizan las muertes y las justifican
sociedad enferma y consumista que ha sido sometida hablando del progreso, de seguridad, reforzando su
por la ambición de las directrices políticas, ideológicas modelo económico.
Esa seguridad que solo busca despojar de sus cosy económicas, los valores y la ética van desapareciendo
cada día más, nos van convirtiendo en un número más tumbres , tierras, recursos, familiares, este plano de la
de la lista. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? realidad donde hay más balas que libros, más cárceles
En uno cada vez más perverso y corrupto, nos muestran que escuelas , más centros psiquiátricos que hospitala sobrevivencia como método, ¿no es acaso esto un mo- les, más centros comerciales que centros culturales.
En esta realidad paralela que día a día azota directa
delo occidental de dominación legítima?
En este orden de ideas se crean dos mundos total- e indirectamente a todos (directa, cuando nos enlistan
mente diferentes y desiguales: uno donde las preocu- al ejército, cuando trabajamos por salarios de hambre,
cuando nos persiguen y
paciones de uno de los
Ilustración de Rubén Luján.
nos encierran, cuando
actores principales son
nos señalan, cuando no
la posesión de objetos
podemos salir de nuesy la estabilidad ecotro barrio), es esta realinómica, sin importar
dad la que hace que mulas consecuencias para
chxs tengan que salir,
llegar a la posesión de
a afanar para llevar un
dichos objetos; donde
plato de comida a sus
comprar es la posta:
familias mientras en la
compra r ideologías,
contracara la preocupersonas, influencias,
pación es tener el coche
compañías, y pasar por
último modelo, tener un
encima de quien sea y
piso exclusivo, vivir en
como sea, sin importar
un country, comer en
el daño que pueda caulos mejores restauransar; donde las persotes y mirar por encima
nas y sus pensamiendel hombro a quienes
tos tienen un valor de
lo ven desde afuera. En
cambio; donde los que
esa realidad, los pobres
compra n pretenden
somos más pobres, los
dom i n a r por med io
ricos son más ricos.
del dinero y someter a
Esta realidad es la
quienes no tienen poder adquisitivo a sus leyes y tratamientos, encerrán- lucha de clases que ha reprimido al más débil, o a los
dolos en una realidad paralela, un avance desmedido que menos tienen, forzándolo a desaparecer o a subde la modernidad y su filosofía destructiva de las rela- sumirse ante el mercado y el capital, enfrentándolo a
un asesino salvaje que día a día se hace más fuerte y
ciones sociales en plano de igualdad.
En esta realidad paralela conviven dos grupos y despiadado: EL CAPITALISMO.
Pero nosotros, los sectores populares, los excluidos,
están en constante enfrentamiento: los dominadores
y los dominados (la lucha de clases). Estos últimos, luchamos y resistimos e impedimos el avance de ese
dominados por sometimiento, sin otra elección, donde camaleón destructivo que es el estado que cambia de
esta relación establece el curso diario de la humani- piel, color, lugar, pero que en esencia es el mismo.
El delito, para ellos, está contemplado pero solo
dad. A diario los dominados, que no somos más que
los sectores populares, personas excluidas por color, para los sectores populares, estudiantes que buscan
etnia, e ideología o clase social, estamos en un estado cambiar una realidad, ejerciendo una acción directa que se refleja en la acción directa por parte de los
de supervivencia y resistencia.
En este sector siempre hemos sido perseguidos por jueces hacia los pobres, porque somos nosotros los que
un Estado que con políticas e instituciones vive siem- sufrimos esa acción directa, pues no tenemos el dinero
pre disfrazando la realidad y sumiéndonos cada día para comprar un juez, un fiscal o un representante pomás en una guerra constante por la supervivencia, lítico, y pagamos por cometer un delito del cual somos
por un plato de comida, por un pedazo de tierra, por conscientes. Pero ¿y ellos, cuando se equivocan en un
una oportunidad laboral, por un techo, sin ver las con- juicio, una sentencia o un proyecto de ley, tienen algún
secuencias y los obstáculos por los que tenemos que tipo de sanción? No, es simplemente un “me equivoqué,
pasar cada persona, o que somos sometidos por los ya está”, y siguen adelante mientras le cagan la vida no
tratos inhumanos que tenemos que soportamos y por solo a una persona, sino también a sus familias.

Realidad paralela
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el mundo resiste
J21COL

¿Hasta
cuándo?
En esta edición, quiero enviar un saludo de apoyo
a todos los campesinos colombianos que resisten al
terrorismo de Estado y que están siendo víctimas de
un gobierno neoliberal pro-imperialista y paramilitar
a cargo del señor Juan Manuel Santos que, junto a Álvaro Uribe Vélez, han cometido y cometen los últimos
actos genocidas ocurridos en Suramérica. Es una dictadura militar y un gobierno que mata, tortura y reprime al campesinado colombiano; es una dictadura
disfrazada de democracia, que se ha instalado
ilegítimamente, por la fuerza y por la compra
de votos.
Me pregunto: ¿dónde están los
1.200 falsos positivos 2 asesinados
por grupos paramilitares respaldados por las autodefensas y la
parapolítica, que luego fueron
encontrados en fosas comunes
en el país y por cuya desaparición
ninguno de los dos ha sido condenado?
Desde lejos, me duelen como propios estos actos terroristas porque, como ciudadano
de esta “nación”, crecí con el conflicto como
vecino y, aunque en el momento del Tratado
de Libre Comercio (TLC) no haya estado
viviendo en Colombia, he visto cómo
el sector campesino ha sido continuamente manoseado por el gobierno de turno y por gobiernos anteriores, que con políticas de reformas
agrarias y modelos de apertura económica permiten que EE.UU. los tenga desnudos y subsumidos en su mercado. Porque este gobierno, como los
anteriores, permite que EE.UU. pase
por nuestro país como Pedro por su casa, haciendo lo que quiere con nuestros campesinos,
que los desaparezcan y los persigan hasta el punto de que el ESMAD 3 los reprima por manifestarse por
sus derechos y por reclamar por su fuerza de trabajo
que es, como diría Marx, el principal factor para obtener la plusvalía.
Hoy, el pueblo parece sufrir un sacudón ante este
saqueo del que somos víctimas todos los colombianos
y latinoamericanos en general; ese pueblo que hoy
2 Los falsos positivos son personas desaparecidas por el ejér-

cito y por grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe,
personas de la sociedad civil a las cuales desaparecían, mataban y torturaban con el pretexto de que eran guerrilleros y actores del conflicto armado.
3 ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia.
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resiste los
embates de la Policía Nacional, el ESMAD, el ejército
y demás instituciones militares que atropellan a familias que piden a gritos poder trabajar la tierra, que se
oponen al modelo transgénico yanqui y que se oponen
también a todo el saqueo del que Colombia es víctima.
Es terrible que esta violencia esté tan institucionalizada y naturalizada en mi país que hoy el poncho y el
sombrero peleen contra los fusiles, los gases bomba y
las instituciones militares.
Por la autonomía en la producción agrícola en
América Latina y por la soberanía latina, un saludo de
camaradería y resistencia.

Dossier Dubra

Represión, aislamiento y mucho silencio
[Mail de David]
16 de enero de 2012 - 18:58
Me encuentro detenido en la Unidad 6 de Rawson,
cárcel de máxima seguridad para condenados. Cárcel en
la cual la mayoría somos de Bs As y lo grave es, no sólo
que nos separan los más de 1500 km de distancia que
desde allí hay hasta acá, sino que también nos separa la
indiferencia y el abandono que nos deja aquí aislados. Vendados y queriéndonos conformar con un peculio
y beneficio, que para que el preso se lo gane tiene que
relajarse, humillarse, ser sumiso. Creo que este gobierno viene logrando cambios positivos, pero que todavía,
al menos aquí, no se ha tocado ni ha tratado la enfermedad profundamente.
Para que el delincuente social, aquel que no ha tenido nunca la oportunidad de reconstruir su vida, y por sobre todo reconstruirse primeramente como ser humano,
logre ser él el punto de partida del proyecto, para luego
de recuperar su libertad, tener otros proyectos que tengan que ver con el trabajo, el ser solidario, etc.
Pero aquí el modelo de rehabilitación que se aplica
son los palos, los engomes (encerrados en una celda) y
ante tantas injusticias que uno tiene que bancar; siempre va a haber quien reaccione mal, y es ahí donde aprovechan, no sólo para sancionar a ese pibe que reaccionó
mal, sino también para molerlo a palos y tomar la excusa para dejar a los otros 29 presos encerrados en su celda por tres, cuatro o diez días, privados de comunicación
telefónica, defecando en bolsas y orinando en botellas.
Con suerte te bañas una vez cada dos o tres días, todo
según cómo se hayan levantado.
Desde que vine, pedí atención psicológica y aún estoy esperando.
No existe un organismo que regule estas atrocidades
y nos proteja.
Procuración Penitenciaria apenas hace lo que puede
y están saturados de casos. Las Defensoría Oficiales directamente no existen. Los familiares van al juzgado y
les dicen que se manejen con la Defensoría, y cuando
llaman por teléfono a Defensoría les dicen que a ellos no
les pueden dar información; llaman al interno y te cortan
el llamado cuando escuchan que la llamada proviene de
un Establecimiento Penitenciario.

Ante las denuncias que realizamos... ¿quién nos protege? Si los mismos médicos del penal están ahí cuando te golpean y, los que escriben, de lo que escriben
en nuestros cuerpos nunca dicen la verdad, ¿quién va
creer que ellos mismos se tiren en contra de su propio sistema? Y cuando realizamos una denuncia, si sólo
tenés rota la nariz y un par de moretones, comentan
ironizando: “como llamaríamos a esta lección en tiempos atrás” o “acá a vos te hicieron una brujería” y se
ríen. No se puede pretender, que se demuestren todos
los casos de tortura que aún aquí estamos viviendo, si
es así como aquí están organizados, complotados y tienen la represión incorporada, materializada. Tendría que
venir más gente de diferentes organismos de Derechos
Humanos a dar charlas para evitar que sucedan estos
hechos y que nosotros tuviéramos que hacer denuncias
y que esto recayera, además, así, en nosotros y tomaríamos más consciencia de cómo todo esto funciona para
poder quitarnos de encima la mano que nos oprime. Así
aprendemos a hacer valer nuestros derechos mediante
reclamos, escritos o telefónicamente y no con fierros en
las manos como ellos quieren para justificarnos.
Necesitamos también que ustedes crean en nosotros.
No sé si hay muchos que estén aquí interesados en
que esto cambie para mejor. Pero yo soy uno y estoy seguro de que debe haber muchos más, sólo hay que despertarlos. También creo que afuera hay gente que está
dispuesta a ayudar. Su mirada aquí adentro rajaría las
paredes y poco a poco avanzaríamos a esto que muchos
creemos una utopía.
Les dejo algo de Eduardo Galeano para despedirme:
“Cuando el Che Guevara escribió la última carta a sus
padres. Para decir adiós, no eligió una cita de Marx. Escribió: ‘Otra vez siento bajo mis talones el costillar de
Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Navega el navegante, aunque sepa que jamás tocará la estrella que lo guía’”.
David Dubra
www.3ddddavid.blogspot.com

[Mail de Valeria, esposa de David]
25 de enero de 2012 - 15:00
A los que supieron escuchar: gracias. A los que les
gano la maldita indiferencia, hoy LA REPRESION, EL AISLAMIENTO Y EL SILENCIO, y el maldito SERVICIO PENITENCIARIO se llevó lo que más amo en este mundo: a
DAVID DANIEL DUBRA, mi esposo. Dicen que se ahorcó:

¡MENTIRAAA! David quiso ser la voz de muchos que callan por miedo... y lo pagó con su vida. Pero como que
existe Dios que todo va a salir a la luz.
Valeria
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Dossier Dubra
Gastón Brossio

Apretando los dientes
Cuento en memoria de David Dubra
Me encuentro en los buzones de un penal desconocido de Buenos Aires, hace más de tres días estoy aquí.
Tengo para siete días más, me trajeron por el solo
hecho de sacar un habeas corpus para mejorar mis
condiciones en el encierro. Tengo diabetes y pedí que
la insulina me la dieran a la mañana y no a la noche
como estos inadaptados con regularidad me la aplicaban. Esto me costó los diez días de aislamiento, por
reclamar lo que me corresponde.
En el parte decía que le falté el respeto a unos de
los penitenciarios, más precisamente al que abre la
puerta, razón por la cual me concibió esta causa armada que estoy pagando. En estos momentos me encuentro solo, vengo soportando con los dientes apretados la paliza que, cada vez que se produce un cambio
de guardia, me dedican; me quieren enloquecer, pero
igual sé que del otro lado de estos muros me esperan
mis hijas y mi familia, es por eso que resisto la tortura
física y psíquica de estos HDP.
Son las seis y media, sé que pronto llegarán, mis
dientes empiezan a sentir la presión que estoy a punto de aguantar. Me la paso en silencio meditando,
haciendo soliloquios con mi conciencia que se quiere tirar del barco o quizás estallar como una bomba
molotov sobre el Congreso de la Nación, cosa que no
sucederá: solo es mi imaginación.
¡Ahí, están, ahí vienen, escucho los pasos! Mi corazón empieza a agitarse cada vez más rápido; aunque
los pasos parecen eternos, mi pulso parece que va a
estallar; trato de respirar profundo: exhalo, respiro,
exhalo, respiro. Siento la puerta de entrada, la reja libera su candado opresor, son solo doce pasos de distancia hasta mi celda. Mi puerta se abre y el diálogo
comienza.
—Pentihel, Leonardo.
—Sí, encargado…
—Mire la pared y manos atrás —con voz de paisano
medio borracho y con un palo en la mano, comienza a
acercarse; continúa—: ¡Así que SOS pesado vos, negro! —
Me interroga—: ¡¡¡Avos te gusta reclamar tus derechos!!!
Porteño, ahora vas a ver lo que son tus derechos…
—No, encargado, solo estoy enfermo y reclamé la
insulina.
—Acá te vamos a curar, porteñito, ¡mirá la pared,
te dije! —con voz imperativa…
Comienza la paliza; mis dientes siguen apretados,
aguantando el temblor, trato de soportar todos los palos que mi debilucho cuerpo aguanta, como cataratas
de aguas que pegan frente a las rocas.
—No, no, no, ya está. Basta, basta, ya está, encargado, ya está. Me van a matar, ¡no!, ¡no!…
—Vos vas aprender lo que es bueno. Querés hacerte
el subversivo. Tomá, tomá, tomá palos…
—Ya está, basta de pegarme, basta de pegar.
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Y en ese momento me desvanecí, cual si fuera una
flor muerta por la sequía.
Cuando recobré el conocimiento, no sabía qué hora
era. Me encontraba mareado, con el cuerpo todo dolorido. Unas lágrimas comenzaron a derramarse por
mi mejilla; quise ser fuerte pero la tortura hace llorar
hasta a Sansón. Comencé a apretar mis dientes nuevamente: la bronca y la desesperación se notaban en mis
ojos, enrojecidos por la paliza. Mi brazo derecho tenía
un globo de piñata, porque fue con el que me cubrí
la cabeza. Mis costillas estaban todas destrozadas, me
costaba respirar; los muslos perecían los de Maradona
en el ’86. Las plantas de los pies aparentemente habían
estado con los indios embroncados por la conquista
del desierto. Todo era dolor, todo era bronca. Mis minuciosos músculos sentían las batallas del opresor que
durante tiempo, quizás siglos, abatió al débil. Y ahí,
solo en mi soledad, comencé a llorar con todas mis
fuerzas. Odié la humanidad, odié mi existencia, odié
haber nacido pobre, odié mi condición de preso, odié
todo lo que se pueda odiar, pero reflexioné y perdoné
todo lo que había odiado.
Igualmente, todo seguía ahí, en un buzón húmedo
con olor a pis y sin ganas de nada. De vuelta escuché
los pasos: eran ellos. Esta vez tenían una soga en la
mano, me imaginé lo que iban hacer. Mis dientes comenzaron a repetir la presión de la bronca. Pero no
sé por qué circunstancia me entregué, con mis manos
sumisas en la espalda. Me ataron, me taparon la boca
para que no gritara, luego me pusieron una capucha y
la luz se me apagó. Ahora estoy del otro lado, no sufro
más, tengo paz…
Los corderos no le temen al cuchillo,
y ofrecen su cuello sumisamente al sacrificio.

El texto que sigue fue publicado en medios regionales
por Marth a B ardaro, profesora en Filosofí a y
Cienci as de l a Educación, de l a U niversidad Nacional
del Nordeste, quién conoció a David.

Martha Bardaro

En memoria de David Dubra Herrera
¿Quién fue David? No son muchos los que lo conocieron.
Se lo voy a describir: un hombre joven, inteligente, sensible, amante de la lectura, ansioso por seguir estudiando, preocupado por hacer lo que estuviera en sus manos
para que los pibes no hicieran las malas elecciones “que
hicimos nosotros”. Así me lo dijo muchas veces.
¿A qué “nosotros” se refería? A los internos de la
Unidad Penal 7 de Resistencia.
David era un interno. No sabemos por qué circunstancias de la vida cometió un delito, y no nos interesa,
que lo trajo a nuestra cárcel de máxima seguridad. Y
seguramente nunca lo sabremos porque hacía unos meses había sido trasladado a la cárcel de Rawson y allí
lo encontraron, hace pocos días, ahorcado en su celda.
Frente a este hecho tan espantoso, frente a la vida de
un hombre sensible y solidario que quedó trunca —y de
manera tan horrenda— miles de preguntas se me agolpan
en la mente: ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a tomar tan drástica
decisión? Tenía tantos proyectos para reinsertarse en su
familia y en la sociedad, para ayudar a los pibes jóvenes…
Cuando la vida nos enfrenta a hechos como este
creo que lo único que podemos hacer es ejercitar el
sano mecanismo de la autocrítica, y aquí otra vez se
me agolpan preguntas: ¿Pude hacer algo y no lo hice por
descuido, negligencia, o por no darme cuenta de lo que estaba pasando? ¿Pudo el Servicio Penitenciario, por exceso
de autoritarismo, por falta de personal idóneo, por sacarse
de encima a alguien que molestaba pidiendo que se cum-

plieran sus derechos establecidos por ley, haberlo inducido
al suicidio? ¿Fue realmente un suicidio? Esta pregunta
es fuerte porque David no parecía ser de los que buscan la muerte. Él amaba la Vida.
Son preguntas las que estoy formulando. En todo
caso, si se quiere ver en ellas alguna acusación, yo
también estoy incluida.
Informes recibidos nos hacen saber que entre la extracción del interno de la U7 y su ingreso al Penal de
Rawson transcurrieron cinco días en los que e l preso
fue “paseado” por lugares no identificados. Su estadía en
Rawson comenzó con aislamiento de 23 horas diarias.
Lo que pido, a través de esta carta, es que las autoridades competentes investiguen qué pasó en la lejana
cárcel de Rawson. Que la muerte de David no sea en
vano y sirva para que se pongan en práctica las excelentes leyes que han salido en los últimos tiempos
para los contextos de encierro. Y que vayamos más lejos aún: que los legisladores y las autoridades competentes revisen a fondo cómo funcionan los contextos
carcelarios, tanto federales como provinciales.
Si eso no ocurre… David habrá muerto en vano y
su muerte será una carga de culpa que llevaremos todos los que, de una u otra manera, estamos comprometidos con trabajos en las cárceles.

[Texto publicado en Atrapamuros (colectivo de educación popular en cárceles)
www.atrapamuros.blogspot.com.ar]

Por la memoria de David Dubra
Martes 31 de enero de 2012
Su voz está viva en lxs que seguimos luchando por un
mundo más justo.
El 17 de enero nos llegó un mail de un pibe que estaba preso en Rawson. Mandaba un comunicado escrito por él, “Aislamiento, represión y mucho silencio” se
titulaba. Le respondimos preguntándole si quería que
lo publicáramos en nuestro blog, dijo que sí. Volvimos
a escribirle para contarle que habíamos subido su artículo, pero no sabemos si leyó ese mail. El 25 llegó
un mail de su esposa. David Dubra (así se llamaba él)
había sido encontrado ahorcado en su celda.
Llevaba cumplidos 12 años de una condena de 15.
Por buena conducta había obtenido la libertad asistida, y pidió cumplirla en Marcos Paz para estar cerca
de su familia. Pero como siempre ocurre, sin ninguna
explicación fue trasladado a la U6 de Máxima Seguridad de Rawson en diciembre. Desde que llegó empezó
a sufrir las diferentes violencias del encierro. Habiendo
terminado un traslado que partió desde la U7 de Chaco

y que duró cinco días a través de un recorrido que aún
no fue identificado, su estadía empezó con 23 horas
diarias de aislamiento. El mismo día en que David murió se le informó a su familia que hacía 20 días que estaba autorizada la orden para su traslado a Marcos Paz.
Fue a los pocos días de haber publicado su artículo en el que denunciaba las torturas que ocurren en el
encierro, la complicidad del cuerpo médico y el olvido
del Estado, que David apareció ahorcado. La investigación del hecho fue ordenada por Mariano Miquelarena,
secretario Penal del Juzgado Federal de Chubut; ahora
habrá que esperar, ajustarse a los tiempos de la justicia.
Los hechos que denunciaba y de los que fue víctima son cosa cotidiana, que pocas veces salen a la luz
y que todavía menos aún se esclarecen. Ojalá que la
pelea que desde adentro mantuvo con la injusticia sea
continuada por otrxs. Su esposa ya empezó a su manera: “David quiso ser la voz de muchos que callan por
miedo... y lo pagó con su vida, pero como que existe
Dios que todo va a salir a la luz”.
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Ilustración de Maury Moreno.

la resistencia jurídica
Gaby Peyri

Cristian Cuevas

Resistencia jurídica El mambo
y costumbres
de Marambio
naturalizadas

Tu aullido esta vez, quiera dios,
no se va a oír en la prisión.

¿Por qué decimos que existe la resistencia jurídica?, o
¿por qué nos preguntamos esto?
¿Por qué? En la realidad podemos percibir, sentir
y padecer esta especie de deformación jurídica que
ejercen los jueces cuando construyen fallos irrisorios
cargados de lagunas, vacíos, dudas; veamos qué nos
dice la ley, ¿cuál es su espíritu?
La ley tipifica los hechos, actos, conductas o acciones
antijurídicas; o sea, los delitos penalizados. También
sabemos que está expresamente dirigida hacia los jueces y después a la sociedad civil, según Kelsen (filósofo
del Derecho). Entonces vayamos a los pasillos del poder judicial y observemos qué pasa dentro de cada
uno de ellos y con los magistrados (palacio),
porque hay muchos. Y, ¡oh, casualidad!, la costumbre, como dice
Zaffaroni, viene a destruir el
espíritu de la norma: cuando los responsables de ejercer
y aplicar la ley se desvían de
ella con una especie de fuerza
o sujeción colectiva de casi todos los magistrados y jueces;
cuando fallan y violan todo
tipo de garantías jurídicas y
hasta la propia Constitución
Nacional se ve totalmente deformada y destruida; cuando
uno puede leer los fallos y sus
fundamentos, o sea, la descripción de los hechos (o, mejor dicho, de cómo ellos los ven) y los escriben atando
cabos sueltos en vez de recolectar pruebas concretas y
acogerse al Derecho; aplican la sana crítica y, ante cualquier duda, ¡adivinen!, condenan a los seres humanos
a vivir o morir en prisión. Entonces, nos preguntamos:
¿dónde está el indubio pro reo (ante la duda favorecer al
reo)? Bueno, esto es solo un ejemplo muy gráfico de los
acontecimientos.
¡Ah!, y esto no es lo peor, sino que se reproduce
con el único fin de sacar de circulación a un sector
social discriminado y marginado, atacado, que paradójicamente termina siendo funcional al mismo sector
que lo atrapó, lo condenó y lo depositó en un sistema
muy perverso, donde se agudizan las falencias y se
profundizan los castigos tanto físicos como psíquicos.
¿Dónde está Keynes para contrarrestar estas políticas neoliberales ultra capitalistas? Lo necesitamos urgente, que aparezca ya.
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No resulta difícil escribir cuando se trata de Alejandro Marambio, el nuevo “viejo” Director Nacional del
SPF. Es que se vende solo, se presta, se pone en evidencia solo. Se pone en evidencia en cuanto a lo que
será su gestión al frente del SPF.
A todos los que formamos parte del CUD,
nos pica algo cuando suena la palabra
“Marambio”; para colmo, tiene nombre de ritmo tropical, pero no: es
el apellido del
Di rector Nacional del SPF.
Nos pica, nos
hace ruido, nos
traslada a años
atrás, al periodo 2007-2010,
que fue el de
su gestión anterior al frente
de la institución.
He colaborado en la redacción del comunicado que
Ilustración
de Maury Moreno. hemos sacado
desde el Grupo
Universitario
Devoto manifestando rechazo y repudio a la designación
de Marambio como Director del SPF, por lo que podría
hacer un “cortar y pegar” de ese comunicado y listo. No
obstante, me voy a centrar en la entrevista que dio al periodista Eduardo Anguita, autodenominado periodista
independiente.
Dicha nota salió publicada en el diario Miradas al
Sur 4: casualidad o no, el mismo medio en que Hortel
4 “Históricamente se habló de readaptación. La ley de ejecu-

ción habla de resocialización. Lo que está claro es que la cárcel, al menos en su concepto tradicional, difícilmente resocialice a alguien y siempre fue vista como un lugar de deterioro de
la persona. Nuestro objetivo es que la persona que esta privada de su libertad tenga los mismos derechos que las personas
que están viviendo en libertad ambulatoria. De hecho, los ejes
de nuestra gestión penitenciaria son la educación la cultura, la
salud y el trabajo, los mismos pilares de la política de derechos
humanos que la nación hace para el resto de la población. Tenemos que generar en el SPF el mismo nivel de inclusión que el
gobierno logró en nuestra sociedad”.

le dio su primera entrevista pos-asunción como director de la institución penitenciaria en 2011. En esa
entrevista, Hortel, de algún modo, anticipaba lo que
sería su gestión al frente del SPF, que, hoy vale decirlo,
a grandes rasgos cumplió.
Desde ya que uno tiene toda una crítica respecto de
las políticas de Hortel; no medidas, sino políticas, porque él mismo es político. Básicamente, esas políticas
consistieron en otorgar ciertos beneficios y ampliar derechos a los detenidos, pero con la connotación de que
esas políticas fueron la base para docilitar a las masas
(pan y circo para el pueblo). Es decir: generó adhesión
en la población carcelaria otorgando no más que lo elemental, lo que correspondía; pero claro, en este contexto de necesidades y reclamos, que se otorgue lo mínimo
genera como un síndrome de Estocolmo. Ello de algún
modo posibilitó que tuviera una gestión más o menos
tranquila, y cuando se dice “más o menos tranquila”
hablamos de que bajó el índice de muertes, no que cesó
la violencia institucional ni las muertes violentas en las
cárceles —eso continuó, en menores números respecto
de la gestión anterior, pero continuó.
Claro que estas políticas, en el seno interno del
SPF, tuvieron un efecto contraproducente: se hizo de
la enemistad del núcleo duro de la institución penitenciaria, de los viejos dinosaurios de la institución.
Y ahora ese núcleo, que se siente más suelto, con aire,
seguramente empezará a pegar una embestida contra
la población carcelaria, a avanzar en contra de las políticas de Hortel. De hecho, tras la renuncia de Hortel,
no pasaron dos semanas antes de que apareciera un
pibe ahorcado en Ezeiza, Matías Cejas, que había sido
trasladado de la cárcel federal U7 del Chaco a la de
Ezeiza a fines de junio para ser protegido, porque junto a su hermano había denunciado al SPF por torturas
y había sido violado. Se va Hortel, aire para el SPF, y
allá apareció ahorcado. Primera factura del SPF.
Desde ya que uno no renuncia a decir que aun durante la gestión de Hortel se siguió con viejas prácticas
y vicios de la institución penitenciaria. Y, esté quien
esté, eso va a seguir ocurriendo en la medida en que
no se modifique la ley orgánica del SPF —Ley 2.416—,
una ley de la dictadura aún vigente. Es necesario que la
sociedad civil, las instituciones civiles, entren a la cárcel, que el SPF solo tenga como fin la custodia externa
de las cárceles, que no esté en contacto con los presos.
Hoy, por cómo está planteado el escenario, se da un
círculo vicioso que se retroalimenta. El uno es funcional al otro: el preso al policía y el policía al preso.
Esto nos remite a ciertos hitos históricos: Marambio, más allá de las muertes y torturas en el marco de
su gestión (de enero de 2009 a enero de 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en las
cárceles federales; como dato relevante, entre octubre
de 2009 y octubre 2010, once de esas muertes fueron
por causas violentas) 5, en el seno de la UBA tuvo su
impacto: montó una causa que implicó el allanamiento
y cierre temporal del CUD. Sucedió que con la militancia de los coordinadores externos de UBA XXII —
5 Informe anual PPN año 2009/2010.

Juan Pablo Parchuc, Nair Repollo, Liliana Cucut, Paola
Calcagno, Marcelo Langieri, entre otros, y el entonces
Director de UBA XXII, Leandro Halperin— el Consejo
Superior de la UBA, ese elefante gigante, a instancias
de una amenaza de bomba, pudo sesionar y emitió
una declaración histórica sacando un pronunciamiento unánime de repudio al atropello y en defensa del
CUD y del Derecho a la educación pública; esto sirvió
de disparador para que se dieran distintas manifestaciones (vale decir que el 1° de noviembre de 2010, una
semana después de la muerte del ex presidente Néstor
Kirchner, se dio la primera marcha en contra del gobierno de Cristina Kirchner). Fue en el Ministerio de
Justicia y DD.HH.; participaron distintas organizaciones políticas estudiantiles de la UBA como La Mella y
Franja Morada Derecho. Así lo recuerda el compañero
Cacho Rodríguez 6 : “(…) no puedo dejar de mencionar
hechos que, a pesar de no haberlos presenciado, tengo
para mí como imágenes, escenas imborrables (…). Las
dos tardes en que dos organizaciones políticas estudiantiles históricamente enfrentadas en sus posiciones
y acciones, estuvieron hombro con hombro poniendo
el cuerpo junto a nuestras familias, nuestros amigos y
profesores a las puertas del Ministerio de Justicia de la
Nación sosteniendo nuestro reclamo”. Esto se dio junto
con la FUBA, que en ese momento era presidida por
Itaí Hagman, familiares de detenidos, docentes y autoridades del Programa UBA XXII. Y no podemos dejar
de mencionar que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de interés social para la
Ciudad al CUD y al Programa UBA XXII.
A la vez, y no menos importante, dio nacimiento a
esta publicación, La Resistencia, que hoy sigue firme,
y más que nunca. La primera tapa de La Resistencia es
una foto tomada en esa marcha a una bandera que enviamos los estudiantes que dice: “Basta de persecución
ideológica, que se respeten las leyes y los convenios
universitarios democráticos”. Esos atropellos de parte
del SPF al CUD, la lucha que se lanzó en ese momento, la organización de los compañeros, la adhesión de
distintos organismos a nuestros reclamos y la presión
que se ejerció con la huelga de hambre de siete compañeros en reclamo del derecho a la educación —entre
ellos, los compañeros Gastón Brossio, Cacho Rodríguez y Juan Pérez, fieles escritores de La Resistencia—,
más la adhesión a dicha huelga del periodista Oscar
Castelnovo, de FM la Walsh y de Comunicación por la
Libertad; todo ello derivó en la salida de Marambio del
SPF. Llegada de Hortel y, hoy, nuevamente Acoyte.
Ahora bien, estamos a un mes de las elecciones
legislativas. Sabemos que, prima facie, el SPF no va a
tomar ninguna medida extrema. No obstante, vemos
cómo las fuerzas del SPF hoy se sienten menos ajustadas y de a poco se van a ir soltando, cada día un poco
más. Se siente un clima de jolgorio por parte del personal del SPF; todos esbozan: “Ahora nos toca a nosotros”.
Distintas personalidades ligadas a organismos de
DD.HH., entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo
6 “Cárceles de Mala muertes, informe anti carcelario 2010/2011”,
pág. 27, Agrupación por la Libertad.
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Pérez Esquivel, ya se han expresado respecto de la
designación de Marambio, comparando su designación al frente del SPF con la designación de Milani
al frente del ejército. Un punto en común: rechazo
y repudio. Recientemente la Liga Americana por los
Derechos del Hombre (LAPDH) nos ha hecho una visita en el Aula Magna del CUD y hemos elaborado
una serie de puntos para trabajar en una mesa con
el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación, a
efectos de trabajar distintos puntos relacionados a la
situación de crisis que atraviesan la cárcel y los presos detenidos en ella.
Ahora bien, en lo que es la entrevista que ha dado,
o que le dijeron que dé, objetivamente no hay mucho
que analizar en concreto, sencillamente porque se va
a vender como el paladín de los DD.HH., declarando
que lo fueron a buscar a España, que “por razones ajenas a mi voluntad se dio una situación muy particular
acá en la Argentina y por pedido específico, tanto del
ministro como del viceministro de Justicia (…) aquí estoy tratando de seguir con la lógica de fortalecer una
mirada que era la que estábamos haciendo nosotros en
este organismo internacional que era la mirada de fortalecimiento de los Derechos Humanos y la reinserción social”. Esto señala el individuo cuya gestión al frente de
una institución como la penitenciaria capitalizó a rajatabla las peores políticas de represión, hostigamiento, violencia, persecuciones ideológicas y sangrientas
que recuerde la historia penitenciaria. El mismo sujeto
que prohibió la entrada de los organismos de DD.HH.
a las cárceles, el mismo que nombró a un torturador
como Director de la cárcel de Devoto, el mismo que
daba privilegios a ex represores. En fin, a este señor
ahora lo fueron a buscar, por lo que se debe sentir con
mayor respaldo político y libertad de acción, lo que
le da más poder del que tuvo en su momento. Frente
a este paradigma nos hemos manifestado preocupados y nos mantenemos alertas a lo que pueda llegar a
hacer Marambio de aquí en más en su nueva gestión.
No solo en lo que hace al Centro Universitario Devoto,
sino también al resto de las cárceles federales.
Vale decir que en la nota a la que hacemos referencia, que dio al medio oficialista Miradas al Sur, él mismo habla del CUD y de las medidas que adoptó en su
momento, lo que le valió la destitución al frente de la
fuerza. Entre las cosas que dice es necesario resaltar que
las cosas no están como él las dejó: están mucho mejor.
Cuando Marambio fue desplazado de la conducción del
SPF, el CUD se encontraba “casi devastado”, se había eliminado al resto de la población de los cursos extracurriculares, sin posibilidad para los detenidos que no eran
estudiantes de las carreras de grado de poder asistir a
los cursos extracurriculares (informática, taller de periodismo, taller literario, de radio, etc.), y se había dejado
a la misma población de Devoto sin posibilidad de asistir a la asesoría jurídica gratuita que brindaba —y hoy
brinda— el CUD. Traducido en números, esto significó
que, de 400 internos que bajaban diariamente al CUD,
de un momento a otro solo bajaban menos de 100.
Lo dicho se desprende de la pregunta formulada
por el ultra oficialista Eduardo Anguita: “Marambio,
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eso pasó en 2010, ¿en el 2013 qué sucede con el Centro
Universitario de Devoto?”.
A. M.: “Sigue exactamente como se dejó en su momento, es decir, las personas estudian, no pueden ingresar a las áreas jurídicas, no pueden ingresar al área
de computación, están en el área, trabajan, estudian
pero no mezclamos las cosas para controlar que no se
hagan secuestros virtuales, algo muy básico”.
Estas afirmaciones de algún modo dejan al descubierto cuáles son las intenciones de Marambio para el
CUD: que las cosas vuelvan al mismo estado en que
estaban cuando él era director de la fuerza. Pero esto
no es nada, lo más importante son la vida, la salud, los
derechos de las personas que se encuentran alojadas
hoy en las cárceles federales. Nos remitimos a las cárceles del interior (Chaco, Rawson, Neuquén, Viedma,
entre otras): allí más que en ningún lado funciona la
política de silenciamiento y ocultamiento de las prácticas más aberrantes del SPF, estas prácticas que de
algún modo buscan docilitar al interno son avaladas,
permitidas y legitimadas por Marambio, por acción u
omisión. Es por ello que a las políticas de desinformación, ocultamiento e invisibilización de parte del SPF
se le contesta con denuncias, comunicados, marchas,
reclamos y haciendo oír las voces de los que sufren estos atropellos. Desde el CUD, decidimos en asamblea
mantenernos alertas; sabemos que el ataque de un
modo u otro va a llegar: Marambio ya se lo ha transmitido a un compañero en Ezeiza: “Con el CUD y con
Mancuso, todo mal”. Eso, a Anguita y a Miradas al Sur
no se lo dijo, por lo que, lejos de entrar en un estado
de paranoia, nos mantenemos serenos, expectantes
y dispuestos a la acción. En el 2010 éramos unos cavernícolas, hoy somos cavernícolas con herramientas
legales e intelectuales. Sabemos que unidos y organizados vamos a poder resistir lo que venga, así sea Marambio o algo peor
Ante el cierre de la edición N° 9 de la Resistencia
escribo a contrarreloj. La opinión respecto del quía
tiene que estar; en mi condición de estudiante de Sociología y de acuerdo al poco y humilde conocimiento
adquirido podría hacer una observación macro que
abarque el contexto sociopolítico que se vive en nuestro país y relacionar la crisis de la institución penitenciaria con los actuales procesos políticos que, no
quepa duda, se relacionan íntimamente. Me queda en
el debe.
Al unísono, tal como arrancó esta humilde y poco
técnica nota, pongo en una canción del Indio Solari
una expresión que para nada despreciarían los compañeros detenidos:
Si va a pasar algo conmigo
Quiero que sea en libertad… ¡Allá afuera!
¡Y nada más! ¡Irme y nada más!
No quiero ver más gruesa del llavero.
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Del SPF y sus funciones
Primero quiero agradecer a todas las personas que
hacen posible este espacio y que nos alientan día a día
a continuar resistiendo, y saludar también a todos los
compañeros que nos leen y a los que no, también, diría
Xtate Bien (Portate Bien)7.
Para empezar, debo contarles lo difícil que me resulta encontrar por dónde abordar estas líneas: si hacerlo por la invitación a mis compañeros a unirnos
para reclamar por nuestros derechos o detallando la
función del SPF. Es claro que su función es la de mantener el orden dentro del penal en materia de salud,
educación y demás, con los recursos que le da el estado para su funcionamiento: 18.700 pesos por mes,
multiplicado por el número de presos que haya en
cada penal. ¿Se ve reflejado este dinero en cada uno de
nosotros y en el tratamiento que recibimos? ¿Por dónde se desvía esa cantidad de dinero? Este se debería
destinar a salud, educación y alimentación. Propongo
evaluar estos puntos uno por uno.
Por ejemplo, abordemos el tema de la alimentación
que día a día llega a nuestros pabellones: una porción de carne de mala calidad y en cantidades muy
pequeñas y semanalmente porciones de verdura que
no alcanzan para que cada uno de nosotros pueda
prepararse una comida en el día. Es realmente ilógico
pensar que con estas porciones una persona se puede
alimentar durante su estadía, durante el tiempo que
sea necesario; por el contrario, es un total abuso, por
no llamarlo robo, y una violación a los Derechos Humanos (primer aspecto).
Pasando a otro punto, hablaremos de la salud.
¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo las inclemencias de este sistema opresor y denigrante o hemos visto renegar a alguno de nuestros compañeros por una
atención de salud? ¿Cuántos pedimos atención y no
se nos brinda y tenemos que mendigar por ella, aun
cuando nuestro problema sea grave, sabiendo que es
un derecho propio? Es contradictorio ver cómo utilizan estas herramientas para su interés. Ejemplo de
ello es que día a día vemos al enfermero llevando medicación, un 50% de la cual son ansiolíticos que sirven
para sedar y dormir, como ocurre en un centro psiquiátrico. Esta medicación lo único que hace es sedar
a la persona, evadirla de lo que realmente pasa acá
adentro y evitar QUE RAZONE SOBRE LAS ARBITRARIEDADES QUE SE COMETEN DÍA A DÍA.
Por último, pero no menos importante, el tema
educativo. Actualmente la cobertura educativa no es
completa: si bien algunos están cursando primaria y
secundaria, algunos otros quedan afuera por cuestiones de espacio, documentación y trabas sin sentido
que impone el SPF, IMPOSIBILITANDO EL DERECHO DE LA PERSONA A LA LIBRE EDUCACIÓN E
INCUMPLIENDO SU FUNCIÓN DE “RESOCIALIZA-

CIÓN” y generando un ambiente tenso en los distintos
pabellones al excluir a una parte de la población del
sistema educativo porque a ellos no les conviene educar para que se les critique su función.
Y ya que estos temas están en el tintero, abordo
lo que me pareció inconveniente para empezar este
escrito. Una posible solución creo que es la que planteé: invitar a mis compañeros a unirnos para reclamar
nuestros derechos, porque la forma de hacerlo no es
individualmente sino de manera colectiva y organizada, lo que implica una organización que se debe fundamentar en la inteligencia y no en la fuerza, evitando
entrar en el terreno que ellos (el SPF) quieren, que es
el de la violencia y los actos que esta conlleva. No permitamos que utilicen esos pretextos para reprimirnos
y para coartar nuestros derechos e imponernos sanciones, girando el juego a su favor. Nuestros fundamentos están escritos en diferentes documentos como,
por ejemplo, en la Constitución Nacional, y estas armas, que son muchos más efectivas, van a ponernos
en una posición mucho mejor del juego y a establecer
una defensa en un campo en donde ellos no pueden
pasar, abusar ni ignorar, como son nuestros derechos.
Recordemos que la educación es un elemento liberador y un reflejo de libertad.

Señor Juez:
Si bien no serán motivos centrales de mis agravios, callar las
circunstancias que he de apuntar
implicaría consentirlas o, cuando
menos, pasar por despistado.
¿No ha percibido un cierto tufillo desagradable en la actividad
del SPF?
Estamos en presencia de un/a
ciudadano/a que debe reintegrarse
a la vida en sociedad. Y la ley que
se aplica es la que está vigente y no
la que creemos que debe ser.
César

7 Xtate Bien es una banda musical de cumbia formada en Devoto.
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la resistencia jurídica
Guillermo J. Fernández Laborda

La nueva penología

como estrategia de control post-disciplinario
de la sociedad en el siglo XXI
En la primera década del siglo XXI, en su quiebre, el Capitalismo Neo-Liberal lleva a la práctica solapadamente un
nuevo paradigma de dominio, poder y control global de la
sociedad que se pone en práctica en EE.UU. y en Europa.
Este comenzó a perfilarse en la era Reagan de los 90 ante
las crisis del sistema capitalista industrial, las cuales cada
vez son más recurrentes. La consecuencia es la transición
del “Estado Social” al “Estado Penal” (Wacquant, 1999).
Las crisis económicas del capitalismo occidental, la
concentración del capital financiero, la alta tecnología en los medios de producción; el imponernos como
un nuevo ídolo de la enajenación, el adorar el ícono
de la calle del muro (Wall Street) y a sus mandantes,
que nos sumergen en el caos, constituye un síndrome
de Estocolmo mundial aceptado por todos, incluido el
presidente de la Potencia EE.UU., que los salva luego
de sumergir la cabeza de los inversores en la tina de
las pérdidas: los toma del cabello y emergen en medio
de las olas de su cocina financiera, apañados por su
gobierno, raro premio a los que se equivocan, salvándolos del fracaso, salvavidas que pende de los cuellos
de los 7.000.000.000 de humanos restantes.

¿Cómo se controla este estropicio?
Pues con una nueva penología como estrategia de
control post-disciplinario de la Sociedad. Un gradual
movimiento desde un modelo “keynesiano y fordista”
hacia lo que algunos teóricos han definido como orden “post-fordista y neoliberal”, el cual se caracteriza
por el alto desempleo, la creciente flexibilidad e inseguridad laboral y la extendida vulnerabilidad social.
Todo esto en un contexto de “reforma” de la asistencia social y de creciente desigualdad de ingresos.
De este modo, conceptos como underclass, trabajadores precarizados y exclusión social reaparecieron en los
discursos económicos, sociológicos y criminológicos.
El proceso de producción está, así, volviéndose
cada vez más disperso, molecular y difuso: la movilidad, la flexibilidad y la descentralización de la fabrica fordista. La reducción en el acceso a trabajos
estables –full-time– y asegurados, sumada al embate
político sobre los derechos sociales y la cultura de la
dependencia, fomentan y producen una hipertrofia de
la economía en negro y de esos circuitos productivos
donde los nuevos excluidos deben buscar fuentes alternativas de ingresos. Sectores productivos enteros
dependen ahora de mercados desregulados y sin garantías, que están con frecuencia en la frontera entre
lo legal y lo ilegal (Piore y Sabel, 1984).
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Bajo el paradigma fordista, era razonable concebir
al desempleo y a la exclusión social como consecuencias de un déficit individual. Esto se ha modificado
actualmente, vemos un creciente excedente de fuerza
de trabajo, representada con facilidad como “clase peligrosa” a ser controlada.
El Estado de Bienestar se ubica en un periodo histórico en el que la fuerza de trabajo debía ser disciplinada con el objetivo de insertarla en la organización
industrial del trabajo, un sistema caracterizado por el
pleno empleo, en el cual el trabajo asalariado era un
efectivo acceso a la ciudadanía social.
El control penal funcionó allí como una máquina
disciplinaria, cuyo objetivo era vencer la resistencia
de la fuerza de trabajo, cubrir sus déficits, imponer su
cooperación con el sistema de producción y promover
el auto-control.
El control social y el campo de la penalidad pertenecen a esta serie de aparatos de seguridad. La gubernamentabilidad se vincula al gobierno productivo de
la población como un todo, mientras que las disciplinas se concentran en el cuerpo individual.
Las relaciones capitalistas de producción necesitaban producir la fuerza de trabajo, prepararla para la
cooperación para la que parecía inapropiada, descalificada, insuficiente, socializada y a menudo explícitamente reacia. La clase burguesa impuso –o trató
de imponer– sus estándares de comportamiento sobre
aquellos que eran considerados dignos de ser incluidos
dentro de la sociedad pero no aún de ocupar su lugar
voluntariamente. Los criminales eran, en otras palabras, ciudadanos incompletos que podían ser completados a través de las disciplinas y la rehabilitación.
Administración económica, regulación estatal y
control social de la desviación fueron estrategias disciplinarias cuyo proyecto era preparar la fuerza de trabajo para la organización capitalista de la producción.
Entonces la pregunta es: ¿Qué tecnologías de control y racionalidades de poder están surgiendo de la
crisis del fordismo y del sistema de regulación social
vinculado a él?

El control como un no saber
La emergencia de un excedente social –los marginales, los desempleados permanentes, los trabajadores
precarizados, los trabajadores informales, etc.– indica
que las antiguas tecnologías disciplinarias, basadas en
la ética y en la organización del trabajo industrial, han
perdido su significado, ya que la estructura económica
en la que se basan está desapareciendo gradualmente.

En otras palabras, el acceso al salario, a la ciudadanía
y a la integración está conectado a un requisito que
está desapareciendo del horizonte de la constitución
material del post-fordismo.
El modelo de poder que instituían las tecnologías
disciplinarias estaba basado en un conocimiento individualizante sobre los cuerpos, los individuos y las
formas de cooperación a las que tuvieran que ser forzados. El complejo poder-saber en el que se basaba el
control disciplinario conformó un proceso de individualización y determinó una cartografía exacta de la
dinámica productiva de la población. Este es un esquema que Foucault descubrió dentro de la prisión y en la
sociedad en general.
Si el régimen de escasez puede ser definido como el
universo en el que opera el poder-saber, describiremos
al régimen de excedente post-fordista como el ámbito
de emergencia de un poder caracterizado por su condición de no-saber. La fuerza de trabajo post-fordista,
flexible, móvil y permanentemente en el límite entre
inclusión y exclusión, trabajo y no trabajo, economía
formal e informal, actividades legales e ilegales, no
se abre al conocimiento de los mecanismos de control
y poder. Esta dificultad del lado del poder para hacer
distinciones claras entre amenazas y recursos, clases
peligrosas y trabajadoras, basura social y dinamita
social (Box y Hale, 1986) obliga a las instituciones de
control social a categorizar a sectores enteros de la
fuerza de trabajo post-fordista como grupos de riesgo. Por esto implementa estrategias consecuentes de
reclusión, en la capacitación y vigilancia masiva, para
seguir manteniendo el poder y el dominio social.
En nuestro orden post-disciplinario, los individuos y su concepción desaparecen. El nuevo modelo
de control emergente está, por lo tanto, incorporando
estrategias basadas en el riesgo, inspiradas en la seguridad e impulsadas en la probabilidad, que tienen por
objetivo reducir la complejidad social que esta yéndose fuera de control: individuos incognoscibles son
entonces reemplazados por categorías artificialmente
construidas.

Limitando riesgos
El leitmotiv de la nueva racionalidad social es representado por el concepto de riesgo. Cada vez más,
las nuevas tecnologías de control social y, en particular, la cárcel post-fordista parecen estar desempeñando la función de gestión de riesgos e inhabilitando a
los grupos sociales que sean considerados por los medios de comunicación, los políticos, la opinión pública,
y el propio sistema de justicia penal como productores
de riesgo.
Ya no más orientado a la neutralización de los factores de riesgo a través de la incapacitación de los delincuentes peligrosos como es el caso de la incapacitación selectiva, el sistema se concentrará, por lo tanto,
en la gestión categorial de una porción de riesgo que
no puede ser reducida. En ese sentido, la racionalidad
de control a la cual nos referimos ya no es disciplinaria sino actuarial. La noción de actuarialismo es

utilizada aquí principalmente como metáfora de dos
tendencias recientes de la política penal. En primer
lugar, el hecho de que la delincuencia tiende a ser considerada, en el lenguaje técnico de los profesionales y
expertos, como un hecho normal, como un fenómeno
social que no puede ser eliminado (como se creía en
la época del “progresismo criminológico”); en segundo lugar, el hecho de que categorías enteras de personas, definidas por factores particulares como pobreza,
exclusión social, dependencia de la asistencia social,
origen étnico o nacionalidad, se convierten en objetivos privilegiados de la política penal contemporánea
porque son socialmente percibidas como peligrosas y
amenazantes.
La hipótesis es que estas políticas no tratan a los
miembros de estas categorías mediocres como individuos, desplegando estrategias inclusivas de control social dirigidas a la eliminación de las causas sociales de
la desviación, sino como partes de clases más amplias
a ser neutralizadas, incapacitadas y encerradas.
Como consecuencia, el objetivo ya no se orienta a
ofrecer programas de rehabilitación individuales, sino
a identificar y aislar a toda una clase de sujetos y evitar los riesgos que se considera que representan para
la comunidad, excluyéndolos del lugar de trabajo, el
barrio, el gimnasio y otros lugares públicos (Simón,
1987; O’Malley y Mugford, 1991). El encarcelamiento
masivo basado en el riesgo parece funcional de manera diferente: la difusión de una racionalidad basada
en el riesgo de nacimiento a un conjunto de prácticas
cuyo objetivo es la desestructuración de los individuos; en otras palabras, las tecnologías actuariales no
simplemente representan a los individuos: los producen (Simon, 1987).

Observación final
Atrapados como están en una economía flexible y
desregulada, constantemente en la frontera entre el trabajo y la falta de él, la actividades legales y las ilegales,
los mercados formales y los informales, los sujetos de
la producción post-fordista parecen escapar a la lógica
disciplinaria del control y el saber individualizado; por
una parte, porque la lógica de flexibilidad triunfante
contradice explícitamente a las rigideces de la sociedad
disciplinaria y, por otra, porque cada vez parece más difícil delimitar claramente las fronteras entre las clases
laboriosas y las peligrosas, entre recursos y amenazas,
siendo los inmigrantes ilegales, por ejemplo, en Europa
y EE.UU., un claro ejemplo de ello.
Nuestro punto de vista estriba en que la Nueva Penología, como posible modelo global de control basado
en la construcción social de unos otros peligrosos a
ser incapacitados y neutralizados, se erige como una
estrategia post-disciplinaria que acerca, tanto instrumental como simbólicamente, el sistema de producción post-fordista.
Para leer el ensayo completo ir a:
http://laresistenciacud.wordpress.com/
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Teoría Literaria
Gastón Brossio

Hipótesis del género delictivo
Lo que pretendemos demostrar en esta hipótesis es la
antinomia que sentimos al encasillar la literatura delictiva y la policial en un mismo género —el policial— ya
que, aunque similares, se encuentran en una dicotomía
muy grande y pavorosa a nuestro parecer. De ahí la necesidad de plantear un nuevo paradigma de género con
el cual nos identifiquemos por una manera de escribir,
por una manera de razonar y por unas creencias distintas, y sobre todo por no llevar la misma estructura lógica que pretende el género policial. Intentaremos contrastar ambos géneros a través de enunciados básicos y
empíricos que diferencien a uno de otro.
Para la conclusión ad referendum a la que trataremos
de llegar, hay que tener en cuenta el modo deductivista
de Popper, el cual a través de premisas nos ayudará a
comprender y a formular un razonamiento tautológico
de lo aquí plasmado.
Por un lado, vamos a tener en cuenta que las características señaladas a continuación con un número son
las que se asocian con el género policial y, luego, identificaremos con una letra aquellas que se asocian con el
género delictivo. Por último, contrastaremos unas con
otras para demostrar, o quizás dar sustento, a nuestro
pensamiento.
A continuación desarrollaremos nuestro planteo
anterior: cuando en la sociedad se habla de lo policial
se tiende a asociarlo con un campo semántico con un
significado positivo. Por el contrario, cuando se habla
de lo delictivo se lo asocia con un campo semántico
con connotaciones negativas. Veamos una serie de
ejemplos:
1) Buenos: Se entiende por “bueno” a una persona
que se somete a las reglas sociales y se encuadra seriamente dentro del mismo sistema.
A) Malos: son las personas rebeldes que no acatan
orden alguna y cuyas únicas reglas son las que ellos
mismos crean. Son personas despectivas, aborrecidas
por la sociedad.
2) Razonables: usan la razón como fuente fundamental de sus principios; piensan antes de actuar; sus
saberes giran en torno a la ética, la moral, etc.
B) Instintivos: el delincuente no tiene moral ni ética que le diga lo que está bien o mal. Este actúa de manera instintiva, como lo hacen los animales, sin tener
en cuenta las consecuencias.
3) Metódico: sigue un orden cronológico y lineal.
Le resulta imposible actuar de otra manera: cada pista
lo lleva a resolver los casos, típico de los detectives que
se las saben todas y a los que no se les puede escapar
nada.
C) Anarquismo metódico: es el rechazo de la necesidad de una metodología, teoría planteada por Paul
Feyerabend en 1960. Esto sugiere que no hay necesidad
de operar en forma sistemática, lógica, lineal, sino todo
lo contrario: el delincuente actúa de la manera en que
le sale, es espontáneo y no lineal.
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4) A favor de las leyes: está siempre pendiente de los
procesos, de la Constitución, del Código Penal, etc. Entiende que la única manera de llevar un caso es teniendo
en cuenta minuciosamente la doctrina, las sanas costumbres y, sobre todo, teniendo conocimiento de las leyes.
D) Contra la ley: el delincuente entiende que las leyes solo favorecen a unos pocos, de ahí su capricho por
romperlas, por pisotearlas, por implantar sus propias reglas, las cuales solo someten a un grupo reducido de la
sociedad: naturalmente, solo a los que están con él o en
el barrio donde vive.
5) Jurídico: sobre este asunto tenemos que decir que
siempre tienen en cuenta las normas y las leyes, como
anteriormente describimos, pero lo importante de esto
es que se piensa que la justicia la distribuye el poder jurídico cuando en realidad, protegen y amparan a los que
tienen más poder económico. En una palabra, la policía
está al servicio de los ricos y no del total de la sociedad.
E) Antropológico: es el estudio del hombre y de su cultura. En relación con esto remarcamos la exclusión social,
la falta de oportunidades que permite que el delincuente
se trasforme en una persona antisistema, es decir, que antropológicamente el delincuente no es más que una construcción de la misma sociedad perversa en la que vive. Y no
es detalle menor que lo jurídico actúe en el comienzo del
delito mientras que lo antropológico sea su marca de niñez.
6) Frívolo: las cuestiones sentimentales no se entrometen en su trabajo, se lo toman muy en serio y, por lo
tanto, no pueden titubear ni, mucho menos, dejar cosas
al azar. También son frívolos en cuanto a los métodos
de tortura y hostigamiento, justificándose en que sí o sí
se tiene que llegar a la verdad, no importa de qué modo.
F) Benévolos: particularmente, el delincuente se
compadece con sus iguales, con su familia y con sus
amigos, más allá de que en sus hechos delictivos tenga
que actuar de forma seria y centrada, lo cual tiene más
que ver con su oficio y no con sus variables internas.
7) Calculador: siempre están haciendo cuentas. La
lógica expresada a través de premisas es una tentación
que el mismo género permite. Los soliloquios del detective están a la orden del día, son su razón de ser; por ende,
calcula todo y es desconfiado hasta de su propia sombra.
G) Impulsivo: en cualquier situación en la que esté,
no le importan las consecuencias: este personaje arranca
y tira, nomás; si hay una discusión, saca su pistola y empieza a dar pistolazos a quien sienta como una amenaza, o
empieza a disparar tiros para todos lados. No mide las circunstancias ya que es su misma rabia lo que lo hace actuar.
8) Conservador: Estos personajes tienden a las
buenas costumbres, a la buena familia, al ejemplo dentro de ella, a criar a sus hijos de manera sana, ordenada, con valores que la sociedad aprueba, aunque todo
esto termina siendo falaz porque terminan viviendo
solos por amor a su trabajo.
H) Liberales: Tienen mujeres por todos lados. Su
oficio no los deja quedarse quietos en un solo lugar: su

conducta en lo sexual tiende a ser provocativa, despiadada. Por otro lado, no les gustan los compromisos, andan en recovecos de mujeres prostitutas despilfarrando el botín que obtuvieron de los delitos, borrachos y
violentos.
9) Limitados: Su poder, su autoridad, tienen sus
propios límites, es decir que no pueden sobrepasar jurisdicciones. Saben que su trabajo, que su jerarquía tiene un punto límite, así como la policía, el departamento de investigaciones, la SIDE, INTERPOL, etc.
I) Ilimitados: El delito no tiene bandera: con esta
premisa queremos decir que al delincuente le da lo mismo robar en una provincia que en otra, cometer un crimen en cualquier lugar del mundo y seguir su carrera
adonde lo lleve el viento o, mejor dicho, su imaginación.
10) Sintácticos: Comprendemos a la sintaxis como
la estructura de las oraciones pero, en sentido metafórico, lo que remarcamos es el orden de los argumentos, la
sistematización de estos personajes, siguiendo paso por
paso los acontecimientos y, en cuanto a su dialecto, este
tiene que ser comprensible, eficaz, legible, etc.
J) Semánticos: El orden de las cosas no tiene que
ver mucho con esta lógica. Se sobreentienden los recados implícitos: tener su propio dialéctico diferencia mu-

cho a estos personajes: ladrones, marginales, excluidos.
Esto tipo de mensajes llevan consigo la antropología de
los sujetos y, sobre todo, del escritor que se disponga a
escribir este tipo de literatura.
El hecho de que este género (delictivo) no sea encasillado dentro del género policial no quiere decir que solo
los ladrones puedan escribir este tipo de literatura, sino
que uno tiene que encontrar su mirada más trasgresora
y apuntar a eso, teniendo en cuenta que todo ser humano tiene su lado pervertido, furioso, despectivo; en pocas
palabras: su lado marginal. Esta es la premisa que tiene
que tener en cuenta quien se disponga a escribir este tipo
de literatura y debe girar en torno a ella dentro del relato
y de la construcción de los personajes. Ciertamente, podrá alimentar todo esto para sacar a flote lo más feo que
esconden las personas dentro de sí, y poder así escribir
acerca de las hipocresías que ocultamos bajo la alfombra
por miedo a no ser aceptados. Todas esas cadenas tienen
que liberarse al momento de plasmarlo en un papel.
Pero esto no quiere decir que un delincuente no
pueda escribir poesías, pues su mirada maléfica estará
implícita en ellas, por el camino que tiene recorrido el
susodicho: aunque no demuestre en el texto su oscuridad, siempre se sabrá algo del literato.

Norberto Gabriel Maikel Romano

Mi único camino
… En estos años creo que la corrupción y el delito tenían
y tienen una sola puerta: la muerte…
Cualquier barrio bajo es lo mismo, podría ponerle
cualquier nombre; pero esto ocurre en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1997.
Hay corridas y ladridos de perros. La policía, de aquí
para allá, sin obtener resultado, pregunta por “Kuni”,
mientras que él se esconde en lo más oscuro que oculta
toda la mugre, todo aquello que lo hace ser rebelde, sin
saber, hasta podríamos llamarlo anarquista. ¿A quién no
le brindó hasta lo que no tenía (más allá de que fuera robado)? Y en las villas miseria nadie mira de dónde viene,
tan solo necesita… (gobierno de turno).
Después de que se retira la policía, sale a la pequeña
luz que le brinda la vida; aparecen los vagos en la denominada “Tira 6” (monoblocks de Ciudadela, lugar precario
tipo asentamiento de villas). Con su visera, gorrita, su vestimenta deportiva, su pistola cromada con cachas marrones, su revólver 357 Taurus cromado con cachas negras.
Se junta con sus fieles amigos y salen por sus fechorías, después de haber tenido un día para él de labor (robar) y nuevamente la persecución y el tiroteo; ¿quizás él
esté pensando que le queden pocos días de vida?
Llegan a la casa de un “amigo”, que para muchos era
un “aguantadero” (lugar donde se junta todo tipo de gente
que anda por izquierda). Comen unos sándwiches de milanesa que fue a comprar un pibe que ya va asimilando
lo que hacen Kuni y sus amigos. Durante esta comida, él
les dice a sus amigos: “yo no quiero ir preso, yo me mato
solo”. Los demás se ríen y no imaginan que Kuni habla

en serio. La policía investigaba y decía que era un asesino
de policías, pero no analizaba que venía de una familia
demasiado precaria. Él intentó sus primeros pasos en una
fábrica, pero nadie imagina cuál es realmente el costo de
vivir hasta rebelarse y tener una pistola, un revolver.
Quizás a Kuni alguna vez también lo habían mandado a comprar para comer y vio que la plata, el dinero,
también se podía conseguir de esta manera (robando).
He aquí la desigualdad, la lucha del pobre contra el rico
y el deseo del Estado de que sigan existiendo villas miseria…
Viernes 19 de diciembre de 1997. Kuni se levanta cerca del mediodía (aproximadamente a las 12:30 horas), se
encuentra con cuatro amigos más y deciden ir a trabajar,
como decía él.
Nadie imaginaba que él jamás volvería con vida al
barrio que lo vio nacer, jamás nadie va a contar la antropología de Kuni, de por qué tuvo que terminar así.
Revisan sus pistolas, sus revólveres y se van a buscar
un auto para después seguir…
Dentro de la ciudad, entre San Justo y Ramos Mejía,
hay una persecución y un frontal tiroteo. Kuni sale corriendo con un tiro en la pierna hasta llegar a la Avenida
Rivadavia, cerca de la estación. Lo primero que se cruza,
lo roba (Duna blanco), para poder llegar hasta su barrio;
cerca del hospital Carrillo (Ciudadela), a cinco (5) cuadras de su barrio natal, decide cruzar el coche que traía
para poder llegar hasta el barrio.
La policía tirotea sin titubear; él corre hacia una casa
pegada a una fábrica y cumple con su decisión: se quita
la vida…
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cuento
Juan Patón Villanueva

Ahora soy parte de ustedes

—Luis, vamos a casa —me dijo, parado desde la esquina, Juancho.
Tenía 9 años, y mi padre me fue a buscar al campito, el mismo donde jugábamos todos los días con los
pibes del barrio. Acostumbrado a que siempre era mi
madre la que se encargaba, con sus exagerados gritos
a la distancia, de hacerme acordar que tenía un hogar
al cual debía volver para comer o hacer algún mandado, mi curiosidad no me permitió llegar a mi casa.
—¿Qué pasó, pa?
—Nada. ¿Qué va a pasar?
—¿Y por qué viniste a buscarme vos y no me llamó
ma?
—Porque yo te necesito.
—¿Y para qué? ¿Tengo que hacer un mandado?
—Nooooo, ya te voy a decir.
Ese “nooooo” de él, arrastrando la “o” significaba
que yo ya estaba preguntando mucho y era su última respuesta de nuestra conversación. Y siguió callado como lo hacía y hace siempre; solo emite palabras
cuando alguien le pregunta algo. Me llevó hasta el
fondo de casa, donde había cavado un pozo. Por mi
edad y estatura en ese momento me pareció un gran
pozo, muy profundo. Al lado de él, enterrada en la tierra húmeda recién sacada, la cruel arma con la que
había lastimado aquella parte del suelo.
—¿Para qué es ese pozo?
—Esperá, ya vas a saber, quedate acá que voy a buscar a la mamá.
—¿Le pasó algo a la nonita?
—Nooooo, esperá que ya vuelvo.
Ni mi mente, ni mi poca picardía en ese momento,
me daban indicios de para qué me necesitaba mi viejo
al lado de aquel pozo y de su tierra recién excavada. Y,
menos aún, de para qué traería a mi abuela.
Si ella hubiese muerto y tuviéramos que enterrarla,
aunque era grande y profundo aquel pozo y la nonita
muy chiquita, tendríamos que enterrarla parada porque era la única forma en que podría entrar, porque
eso no se parecía una tumba.
Pero no, la veo entrar a la Ramonita, como le decía mi mamá, caminando despacio, ayudándose con
su bastón, con unos retazos de tela roja en su mano y
venía delante de Juancho, que traía un balde con agua.
Mi abuela, descendiente directa de indios, tenía muchas tradiciones o rituales que por sus creencias eran
muy importantes, y este seguro sería uno de ellos. Fue
ella quien me eligió entre todos mis hermanos para
que fuera parte de aquella ceremonia con el mundo de
la naturaleza.
Mi papá agarró una rama que estaba cerca, que tenía en la parte inferior una porción de tierra, envuelta
y atada con unas piolas (hilos), una bolsa de arpillera
y lo acercó al pozo.
—¿Qué es eso, pa?
—Un nogal.
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—¿Y qué es un nogal?
—Un árbol de nuez.
—¿Y para qué queremos un árbol de nuez? Si…
—CALLATE un poco y prestá atención.
Mi papá me había levantado la voz y eso para mi
abuela era terrible. La miré a la nonita, quien siempre
me defendía ante los retos de su hijo mayor y vi que
ella se sonreía cómplice con mi papá; así que tuve que
obedecer sin tener siquiera la oportunidad de apelar
su drástica sentencia, al que, para mí, era el peor castigo a esa edad: vivir en el total silencio. Y haciendo
como que no lo había escuchado a Juancho, me dice:
—Córtele las piolas con esto, m’hijito —y me pasa un
hueso, el mismo hueso que yo había visto muchas veces
clavado en su maceta preferida, la de sus malvones silvestres. Por su forma era muy parecido al hueso de una
costeleta, con la punta filosa en su parte extensa.
Cuando empiezo con mi labor, también comienzo
a escuchar detrás de mí a mi nonita, que cantaba ese
canto que ya le había escuchado muchas veces, cuando ella andaba en su jardín o en la huerta familiar. Me
doy vuelta y la veo parada sin la ayuda de su bastón y
con sus brazos extendidos arriba, realizando una plegaria de agradecimiento al cielo, repitiendo una y más
veces esas palabras que nunca entendí y que desgraciadamente nunca más recordé.
Mi padre tomó el nogal, lo metió dentro del pozo
y buscó acomodarlo de manera que quedara bien derecho. Esa ramita o ese diminuto arbolito, tan desprotegido, con su piel desnuda de hojas y con los fríos de
este invierno, pensé, jamás va ser un árbol; aparte, me
volví a preguntar a mí mismo, sin tener ninguna respuesta, lo que mi papá no me había dejado preguntarle: ¿para qué queríamos un árbol de nuez, si podíamos
comprar las nueces en el almacén del barrio?
—Ahora echale el agua despacito —me dice ella y
vuelve a empezar con su canto nativo.
Y yo con todas mis fuerzas de niño flacucho, temblando, pude de a poco tumbarlo para que el líquido
cayera, exactamente en la hendidura que quedaba entre el suelo y la tierra de esa planta, que la fue absorbiendo lentamente.
Cuando la tierra negra terminó de absorber el
agua, ella se calla y después me pide que con mis
manos le eche la tierra que estaba a un costado y que
rompa los cascotes que en ella había con las manos o
con el hueso, si no podía. Y retornó a su posición erguida y a su canto.
Cuando los dos terminamos con lo nuestro, mi
abuela, con las uñas de sus pulgares, empezó con
mucho cuidado a raspar una de las ramitas más pequeñas, hasta que pudo sacar una delgada capa de su
exterior, como lastimándola. Y en todo el silencio reinante y en la concentración de los tres, me dice:
—Ahora andá a hacer pis, y después hacé barro con
el hueso y traé un poquito.

ma generosa sobre las grandes astillas que aquel mal
tiempo le había ocasionado.
Hoy, cuando pienso que ya han pasado 40 años de
aquella ceremonia de iniciación con mi nonita, ese
árbol de nuez tan fructífero como elegante es su imponente estampa, todavía sigue ahí, testigo silencioso
de todos los almuerzos de verano de mi gran familia, pero principalmente, todavía guarda celosamente
para él, como mi mejor amigo, todos mis secretos que
siempre le confié.
Nonita, la hija india de la tierra, no sé dónde hoy
estás; pero, desde acá, te agradezco por dejarme ser
parte de ustedes, los que siempre amaron y protegieron a la madre naturaleza.

Ilustración de Jordi Navarro
Navarro.

No sé si en ese momento tenía ganas o no, pero
por el tono de su voz, que me pareció el de una orden,
caminé hasta el muro del fondo. De espaldas a ellos,
para que no me vieran ni me escucharan, tuve que
ayudarme con el “SHHHHH”, que había aprendido de
más pequeño cuando no podía y al fin pude. Luego
amasé con el hueso el lugar donde la tierra estaba regada por mí, para después levantar una parte de ese
ungüento y llevarlo hasta el arbolito.
—Empezá a pasarle despacio por la herida así cicatriza pronto —me aclara.
Y yo, como un enfermero con un paciente o como
lo hace una madre con su hijo que por una caída se
ha raspado, lo curé mientras las plegarias se repetían.
Cuando terminé, ella saca de su bolsillo el pedazo de
lienzo rojo que había traído en sus manos y, a modo
de vendaje, se lo envuelve y ata sobre la reciente curación, y ahí fue cuando escuché de su propia voz, de la
persona que más respetábamos en nuestra gran familia, lo que jamás tenía idea que podía llegar a decirme:
—Ya está, a partir de ahora este árbol es tuyo y
siempre lo será.
Esa rama tan fea, que sólo parecía una vara, cuando la vi por primera vez, la misma a la que no le presté atención, por cuya culpa me habían buscado en el
campito y separado de mis compinches por un rato,
la misma que no quería, porque no la necesitábamos,
porque las nueces se compraban en el viejo almacén
de Don Díaz… ahora no era nada de eso.
¡¡¡Era mi árbol y siempre lo sería!!!
Cuántas cosas imaginé esa noche con mi árbol, con
aquel nogal que me daría las más ricas nueces: en él
podría treparme, jugar, esconderme, usarlo de mirador, hasta incluso, sin pedirle permiso a nadie, podría
construir mi propia casa en el árbol.
Pero no fue así, nunca hubo nada de eso: con sólo
ver sus primeros brotes, hizo que no dejara de preocuparme por regarlo, cuidarlo y protegerlo y ya llegando
la primavera me quede maravillado con la rarísima
forma que tenían sus flores, que para mí no eran flores sino que eran gusanos que atacarían al primero
que intentara hacerle algún daño.
Fueron pasando los años y esa rama ya era todo un
árbol firme y derecho; el diámetro de su copa superaba los 10 metros, y eso lograba que muchos de sus frutos de otoño cayeran en casa de los vecinos. Recuerdo
aquella vez en que llegué a mi casa estando de franco
en el servicio militar, después de una gran tormenta
con vientos huracanados que le había arrancado una
de sus ramas más grandes; y yo, que ya era todo un
soldado de la patria, al verlo tan mal herido, sufrí mucho y la tristeza que me embargó en ese momento, logró que mi mente viajara a mi pasado y volviera a esos
nueve años y recordara el ungüento y las palabras de
aquella anciana: “Pasale por la herida así cicatriza
pronto”.
Sin pensarlo, volví a aquel viejo muro, y como
aquella vez cuando era niño, preparé su bálsamo cicatrizante; y aunque no sabía qué decir, levanté mis
manos al cielo y le pedí a Dios que lo sanara y que
no permitiera que se me muriera y así lo unté de for-

Chuang Tzu soñó que era una
mariposa. Al despertar ignoraba si
era Tzu que había soñado que era
una mariposa o si era una mariposa
y estaba soñando que era Tzu.
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cuento
Sergio Muller

1983 y el primer N.N.
de la democracia
Quisiera decir todo diciendo casi nada.
Quizás porque nació en el norte del país, en una
de esas pobres provincias, bien lejos de la puta capital, la que te convierte en carne de cañón de las
injusticias… quizás por eso, en una mañana de crudo invierno, a Carlitos lo encerraron por atacar a
pedradas la bandera inglesa en la embajada y, desde ese día, su única compañía, una lamparita opaca
que colgaba desnuda de un fino cable que caía del
alto techo… “quizás tuvo la insobornable necesidad
de suicidarse” pensó. Mientras, vio una cucaracha
que avanzaba velozmente en línea paralela al zócalo,
y se levantó deprisa, cacheteando las baldosas con
sus chancletas, mientras la maldita manchita negra
desaparecía en algún intersticio invisible entre las
baldosas. “Cucaracha fascista”, gruñó, y amenazó
con aplastarla si se atrevía a salir nuevamente de su
trinchera. “Ingleses de mierda”, se quejó a los gritos,
vociferando maldiciones como si fuese un volcán
eructando lava, “si no fuera por la ayuda de esos güevones”, se quejó. Y se sentó en la revuelta cama de
cemento que sobresalía empotrada desde un rincón
del pequeño cuarto desolado y sucio.
Afinó el oído como para escuchar más allá y quedó inmóvil como queriendo detener el tiempo. Vio de
reojo un par de moscas que pasaban volando en una
lenta trayectoria de curvas, habitando el aire una sobre otra, aterrizando sobre esa sucia cortina, hecha
con un pedazo de sábana vieja colgada en la pared,
simulando una ventana inexistente; y otra vez cacheteó el piso con sus chancletas a toda prisa; salió
a atacar a sus enemigos a los trapazos con un sucio
trapo que hacía las veces de repasador, fallando una
y otra vez la serie de artillería de trapazos lanzados
sobre la aviación enemiga, que se volvía a salvar. Y
quedó mirándolas, con esos ojos que parecían hundirse en un rostro demacrado, de pómulos salientes
que delataban las penurias personales sufridas. Su
cuerpo comenzó a temblar y pensó en rezar, pero no:
“San Expedito, San Valentín o el Santo Dios serán
muy milagrosos, pero a mí… a mí nunca me hicieron
caso”, se quejó casi rezongando.
Pero no; no les recrimino a ellos. “Pobrecitos”, se
dijo pensando, “es que andaban tan atareados… ¡también, con tantos pedidos…! ¡Si nos atacaban por todos
lados! Parecían moscas, pero hoy…”. Quedó callado,
levantando la vista como para pedir clemencia. “Ahora debería de ser diferente”, se dijo, “y ni siquiera pudieron salvarte a vos”, mirando hacia arriba viendo su
única compañía colgando opaca del alto techo, y sintió
nuevamente esa bofetada celestial. Se rascó la cabeza
con desesperación; los piojos lo torturaban tanto como
los pensamientos, y esa mañana sabía que era idén-
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t ica a tod a s
las ma-ñanas.
Sabía
que no
p o d í a e ss
conderse en
ningún lado.
No había con qué hacer
un pozo de zorro o con qué levantar una trinchera
para resistir hasta el final, como siempre quiso resistir. Quería ser Rambo, Superman o el Hombre Invisible. Aunque otra vez lo volvería a intentar, debajo
de lo único que hay en ese pequeño cuarto sucio y
desolado: su cama. Sabía que lo encontrarían y lo
arrastrarían otra vez de los pies a los insultos, que
le retorcerían los brazos y que le clavarían las rodillas en la espalda para someterlo a esas inyecciones,
esas que le daban náuseas y lo dejaban fuera de todo
autocontrol, provocándole un estado epiléptico. Si
hasta los pensamientos se le confundían y no podía
entender cómo los suyos lo condenaban de tal forma
a tales torturas. Sabía que la culpa no tiene que tener misericordia, pero a él… a él no lo dejaron luchar
hasta el final, como a los gritos siempre reclamaba.
Sintió las voces de esos mastodontes de blanco que
se acercaban y su corazón redobló los latidos. Sintió
impotencia y miedo, el mismo miedo de aquella tarde
cuando lo obligaron a entregarse en Malvinas. Miró
hacia arriba y exclamó preguntándose en voz alta:
“¿Todavía siguen ocupados?”. Y el silencio se perdió
entre el murmullo de los enfermeros que se aproximaban, y vio la lamparita quemada que colgaba tiesa.
“Seguro que sí…”, se dijo, “si no pudieron ni salvarte a
vos para que puedas iluminar mis negras noches…”.
Y ya escuchando la tranca de la puerta, se tiró de
cabeza debajo de la cama apretándose contra la pared, como queriendo atravesarla, gritando a viva voz:
“¡Juro que yo no quería entregarme, yo los hubiera
combatido hasta derrotarlos! ¿Por qué no me creen?
Denme, por favor, otra oportunidad y les juro… les
juro que no dejo un puto inglés en pie ni en Malvinas
ni acá. ¡No! ¡NO! ¡AHHGG!”. Y una mueca de dolor
se dibujó en su rostro antes de comenzar a retorcerse
por el efecto de las inyecciones, hasta que quedó terriblemente inmóvil, retorcido alrededor de su esqueleto,
babeando una espuma blanca con la mirada perdida
en una opaca lamparita quemada que colgaba desnuda
del alto techo.
¿Sabían que a muchos excombatientes los desaparecieron en el olvido sin explicación? Y para no espesar más esa capa de ignorancia, quise decir todo
diciendo nada.

humorbo

Cuadro comparativo: Cascudo y fisura
Idea de Gustavo

CASCUDO

FISURA
SIMILITUDES

* Sonrisa de sorete
* Machete rompehuesos
* Chaleco antibalas
* Borceguíes reforzados
* Boca grande de gorila
* Cara redonda de chaqueño cabezón
* Dientes grandes torcidos por no ir nunca al dentista

* Sonrisa enbartulada
* Porro y mate envenenado
* Costura en la panza por dos balazos
* Pies hechos mierda por las pisadas de los borcegos
* Boca grande de tantas veces que le aprieta el cogote la requisa
* Nariz grande aspira-poxi
* Dientes grandes y torcidos por los palazos recibidos
DIFERENCI AS

* Piensa en un porro gigante y dos pacos
* Está flaco escuálido de comer bacha
* Usa calzoncillos con dibujitos de marihuana en símbolo de paz
onda años ’60
* En la casa lo cagan a palos y en el penal se desquita con el preso * En la visita se equivocó de carpa y todo el pabellón lo muele a
palos
* Es ortiva de nacimiento
* Es fisura, preso y hambriento
* Piensa en todas las formas diferentes de hacer maldad
* Está gordo de comer tanto
* Usa una cachiporra en símbolo de maldad
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poesía
Luis Tagliapietra

La diosa locura

La residencia
de mis dioses

Los tigres nocturnos asisten
callados, tensos, elegantes,
al rito nocturno de tu nombre
que oficio en mis noches solitarias.

Para los invencibles corazones
agua de invierno, acero de verano,
para las invencibles convulsiones
del amor en la boca del alba,
para los deslumbrados por unas bellas palabras
y las grandísimas mentiras,
nosotros, los que erramos la primera vez
y ardimos en lo verdadero y en lo falso
congregados bajo una lluvia sagrada,
los ojos obstruidos por la melancolía
y a veces por la miseria de otros,
en vano nuestro amor gestionaba un acuerdo
de noche en nuestro lecho sin atenuantes,
juntos como cobardes o reyes ateridos por la locura,
gestando el tiempo,
descubriendo al margen de la ley
dándole a nadie el espectáculo de nuestro amor,
ahora nuestras manos están colmadas por la fiebre
y los kilómetros rendidos a nuestro paso,
están cada vez más lejos y tal vez para siempre
como las leyes que gobernaron nuestra vida,
ese hermoso desorden secreto para el que fuimos hechos,
como lo fueron nuestros nombres
en boca de todos pero en los ojos de nadie,
bajo las águilas inmensas que me devoran
¡Reclamo tu presencia!
¡Tu mirada inmediata!
Tu cuerpo delicioso, solo construido
para residencia de mis dioses.

El sol te enrojecía la cara
y el mar llegaba a tu cintura,
era una inundación querida,
un naufragio de locura.
Desbordabas de belleza
y yo abandoné las palabras;
brillabas al extremo, y simple
como el sol de la mañana.
Tu imagen quedó detenida,
la eternidad se hizo presente,
el terror me basó la piel
porque supe que iba a perderte.
Eras la diosa locura
desnuda, de brazos abiertos;
mi alma se domesticaba
en el terreno de tu cuerpo.
Dios, muerte, llanto, risas
de estar desnudos en la cama
trazando el ciego laberinto
que unió nuestro amor
con la nada.

Collage de Sebastián Dalto.
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Sergio Nahuel Ibarra

Martín Balderrama

Cuántas veces he reído, cuántas veces he llorado
Cuántas veces estuve libre y ahora estoy aquí encerrado
Balas de palabras que se marcan en la vida
Muchos lastimados y en su pecho hay una herida
La cual se puede sanar o sola cicatrizar
O dejarla que se pudra por seguir pensando el mal
Y no es la solución, si a esta situación
Solo me queda expresarla en esta canción.
Y decime qué pensás, decime ¿qué pensás?
Si a la delincuencia hoy día él tiene que acceder
Nunca pusiste un ojo pa’ poderlo entender
Pero si le das lo bueno que te va a sorprender
Nadie le pone un ojo y él se siente un fracasado
Químicos destruye y se siente saturado, enojado,
[envenenado
Por sentir tu indiferencia, piensa que mayores abusen
[de su inteligencia…
Pero a él ya no le importa y acá a nadie soporta
Por encontrarse solo ahora las venas se corta
Por no ver el afecto, él se siente un inepto, si quiero
[hoy día a día a esa gente yo me conecto.
Si tuviera recursos seguro que ayudaría y no dejaría que
[mueran en las comisarías
Veo a mucha gente que no le presta atención
Prefirieron ellos mismos hundirse en esa adicción
Para evadirse, para rendirse por no ver lo que pasa y así
[fingirse, porque de la mentira ellos no tratan de escapar
Haciéndote oídos sordos sin quererte escuchar
Tele que se ve, tele que se cuenta, pequeño chorrito
[muere con las 3.80
Aquel oficial, culpable principal, el niño era inocente y
[a la gente le da igual
Nadie nace chorro, nadie es delincuente, nadie nace
[adicto, nadie nace demente
Cada aquel que nace viene a un lugar distinto
Algunos tienen familia y otros tienen conflicto
Decime qué pensarías si tú fueras el bebito
Que nació entre golpes, problemas y gritos.
Sin nada pa’ comer, sin padre pa’ crecer
Sin un lugar seguro pa’ saber que hay que volver
Ay, ay, ay, que esta es nuestra realidad
Todos estamos juntos, nadie puede escapar
Empecemos a luchar con toda esta adversidad
Abramos bien los ojos. ¿Qué podemos aportar?
Ya sé que cuesta ver lo que molesta, pero acá nada
[encontramos.
Si no encontramos la respuesta
No creo en las campañas, menos en la sociedad
Creo en vos, creo en mí, y en esta oportunidad
Por suerte hay gente que nunca está ausente
Que busca la manera de compartir y estar presente
Sabiendo que el amor siempre es más potente
Y creando con acciones un futuro diferente…
Ideología entre rejas…

La vida me golpeó tan fuerte que
me enseñó a resistir...
Un día me mintieron de tal forma que
me dolió y entonces aprendí a ir
siempre de frente con la verdad…
Un día me falló el que menos esperaba
y entendí que las palabras hay que cumplirlas
y que de los actos hay que hacerse cargo...
A veces es necesario dar vuelta la página
y empezar de cero...
aunque cueste o duela...
El mejor guerrero no es el que triunfa siempre
sino el que vuelve sin miedo a la batalla.

Decime qué pensás… [SIN TÍTULO]

Ilustración de César Calle.
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recetas y pociones
Sergio Muller

Pócima de amor
Poner en una olla pirula de barro
treinta y cinco latidos de corazón,
quince besos imaginarios,
un abrazo fuerte,
tres docenas de caricias tiernas,
diez lágrimas de nostalgia.
Macerar catorce microsegundos.
Condimentar con seis pétalos de jazmín amarillo.
Darle casi media gota a la persona deseada.
Si con esto no se enamora,
por lo menos se dará cuenta
de que estás pavotamente enamorado de ella
y es muy probable que se enamore de vos.
Si no se enamora, repetir la pócima
y agregar un puñado de mimos.

Pócima para no
sentirme tan solo
Poner a macerar
un montón de ustedes,
un álbum de fotos viejas,
el chal de la abuela,
un domingo en familia,
dos tarros de imaginación,
una lucha en la placita,
una vuelta a cocoyito,
un paseo por el parque,
tu día de graduación,
sus cumpleaños de quince,
tu cumpleaños de dieciocho,
tu partido de fútbol,
dos tarros más de imaginación.
Dejarlo reposar toda la noche.
Y tomarlo como recuerdos cuando me sienta solo.
No abusar: ¡ojo!, que la sobredosis de recuerdos hace mal
y da congoja.

Diego Martín Romero

Empanadas a la macoña
Advertencia
Esta receta solo es apta para personas mayores de
edad.
Ingredientes
500 gr de harina común
400 gr de carne picada común
6 cebollas medianas
6 huevos
1 morrón
3 dientes de ajo
2 cditas. de sal
Aceite c/n
25 gr de faso (bien picado)

tes en una olla con un poco de
aceite y, cuando esté cocinado,
dejar reposar 20 minutos.
Hacer las tapas con la masa,
recortándolas con una lata de
duraznos. Armar las empanadas, hacer el repulgue y llevar
al horno 15 minutos.
Consejo
No acompañar con ningún
vino, ya que los mambos se
pueden cruzar.

Preparación
Empezar por la masa. Poner la harina en un recipiente o en la mesada y amasar con un poco de agua,
una cucharada de aceite y una pizquita de sal. Dejar
reposar la masa en una bolsa, cerca del horno.
Hervir los huevos. Picar la cebolla en cuadraditos;
picar el ajo y el morrón. Picar el faso con Pikachu (si no
tenés, pedile a un amigo). Poner todos los ingredien-
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Ilustración de Rubén Luján.

Taller de boxeo en el gimnasio de Devoto
Antes de que te pegue la yuta, te pegamos nosotros.

Ilustración: Fede Gude / Idea:
Taller Colectivo de Edición

Ilustración de Maury Moreno.

Corpusman

10

¡RESERVÁ
TU
EJEMPLAR!

