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MANIFIESTO PVC
Pensadores Villeros Contemporáneos (PVC) nace como un colectivo social por la necesidad de
expresar las incongruencias del sistema actual, donde la exclusión es el pan de cada día y donde la
cultura hegemónica pretende adoctrinarnos en su esfera consumista y elitista en la que ha sumergido al
arte.
PVC es la oposición al arte burgués, elitista y cerrado, donde las distintas expresiones artísticas
están maniatadas a los poderes y donde la cultura es un mercado.
PVC interpela a toda la sociedad e invita a todos a que se sumen a este colectivo que no distingue
etnia, credo, color y mucho menos condición socioeconómica. Acá la opinión de todos es bien recibida y
buscamos, mediante la construcción de las diferentes opiniones, visibilizar las mentiras que constituyen la realidad coercitiva del sistema.
PVC pretende recorrer las diferentes zonas deprimidas por la economía llevando un mensaje integrador, recibiendo con los brazos abiertos a todo aquel que quiera sumar positivamente, porque sabemos
que todos tenemos algo para dar y para construir un nuevo camino hacia la revolución.
PVC nace espontáneo, desde la necesidad de crear otras realidades que estaban vedadas a los individuos que transitamos por el contexto de encierro.
Es un volcán en erupción que pretende desarrollar la visión del mundo que fue privado.
Primeramente empezamos en las artes literarias, luego se motivó para hacer un grupo de música
llamado XTB (Portate Bien) y luego se zambulló al arte plástico, donde encontramos otra forma
de expresar el dolor, el amor, la necesidad de una justicia que hasta el día de hoy está cajoneada en los
juzgados, pero que también encontramos la salida en estas expresiones que no son más que una catarsis
grupal, donde cualquiera puede decir lo que le parece.
En el mismo grupo no hay juicios éticos ni de valores, eso lo dejamos paro los seres razonables de este
sistema que día a día se cae a pedazos.
Los motivos de la escritura, de la música, de las pinturas y los dibujos nos permiten romper los muros de ignorancia que nos estuvieron subjetivando por la frase “no poder”: no poder hacer esto o aquello,
por eso la rebelión que tratamos de transmitir tiene que ver con romper paradigmas sociales y estructurales que conviven en nuestro ser.
Por ende, no pretendemos ser mejores que nadie sino ser uno mismo, con defectos y virtudes, pero
claro está que los defectos cobran vida al momento de plasmarlos en un papel, un lienzo o cualquier
objeto modificable en el mundo.
Concluimos que una parte de nosotros pretende ser para otros seres humanos que puedan apreciar
el clamor ajeno.
PVC surge desde una idea en un contexto oscuro, donde el objetivo fundamental es echarle luz a la
sombra a través de poesías, música y arte.
Ya que desde un tiempo manos inescrupulosas se han encargado de inyectarnos de cierto modo un
veneno morboso para cegarnos y silenciarnos, PVC es el antídoto contra todo mal que hace que nunca
desmayes y mantengas esa lucha firme…
PVC se resume en tres cosas…
Ánimo, fuerza y valentía.
VC
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el colectivo

Ilustración de Lucas Silva, Leo Quiroz
y Agustiín Morganti Carabajal.

¿Qué queremos que sea La Resistencia?
Mi salida, un respiro, una luz con la cual pueda expresar lo que siento sin mentiras ni máscaras, cómo es, cómo se vive desde acá adentro;
respirar a través de ella y que mis palabras sean
realmente escuchadas y así salir de estos putos
muros y rejas; ser libre aunque sea unos momentos, aunque sea en palabras.
Me gustaría que en este grupo haya más unión
y que compartamos todas las opiniones, porque
acá nadie es más que el otro, todos son iguales.
También me gustaría compartir ideas y saber si
al otro le gusta mi opinión. Nunca se olviden: la
unión hace la fuerza.
Quiero que La Resistencia sea un espejo, una
ventana y un proyector: un espejo para mirarme,
una ventana para acceder al exterior y un proyector para mostrar al afuera lo que mira desde el
espejo.
Aquí mi deseo: que La Resistencia haga honor
a su nombre y más, que sea espacio de poner el
cuerpo en contra de toda tristeza del silencio,
donde la palabra nazca, atraviese, integre y se
comparta. Y que la inscripción en el papel de esa
palabra se ría, aunque sea un poco, de las rejas,
como una pequeña bestia en la mochila que pasa
por el escáner de entrada y las cuatro puertas dobles con disimulo, pero que por debajo muerde.
La Resistencia: un espacio en donde pueda expresar todos mis objetivos frustrados por la sociedad que no nos da el lugar de expresar lo que,
como personas, somos.
Quiero que sea un momento o espacio para
expresar las vivencias diarias, los estados de ánimo de nosotros, los presos e, incluso, del celador.
Analizar estas cosas, leer y escuchar las opiniones de mis compañeros y, de a poco, ir fortaleciendo La Resistencia en el sentido de expresar
nuestro estado de ánimo y compartir nuestras vivencias.
Un espacio donde podamos estar fuera de esta
maldita cárcel, crecer en el taller y vincularnos
con gente de la sociedad.
Me gustaría que la revista llegue o sea un medio de mi barrio, el Abasto; que haga tomar conciencia a los pibes para que no vivan o no lleguen
a pisar la cárcel.
Esta selva de concreto / son muchos / son muy
pocos discretos, / sangre derrama del decreto.
Es un espejismo, es una ilusión / es la desesperación / la confusión de los sentidos, / cicatrices
sin motivo / por un error la vida va acabando /
poco a poco sin sentido.
Que se escuche la voz del invisible que replique. Que construya un pensamiento crítico, una
denuncia al sistema político, una verdad sobre veredictos, una hoja de papel sin fin manchada de
letras.
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Querer que sea un deseo personal es egoísta.
Por eso, pensar que sea la voz del invisible, la hoja
del poeta, la teoría del filósofo, la canción para
el cantante, es querer seguir creciendo, ser más
y más unidos. Algo de lo que estamos seguros que
no queremos ser es ser vendidos, porque no compartimos ningún sentido con el poder, ni el maldito papel, si mostrar nuestra piel, marcada por las

cicatrices del camino, es querer mejorar y cambiar el destino…
Me gustaría que la revista sea no solo una revista, sino que podamos escribir nuestra forma de
pensar para descargarnos, para expresar el día a
día de la situación que vivimos, que en este momento es en un lugar penitenciario.
También anhelaría que podamos trabajar colectivamente como personas en un espacio en el
que podemos ver gente nueva, contarnos cosas entre todos, hacer proyectos para la revista que en

el día de mañana leerán todos y todas. La onda
es ponerle ritmo a la revista y no decaer por el
momento que estamos atravesando, y poder crecer
como persona.
Que sea una revista de historia y de política de
la cárcel.
Yo quiero que La Resistencia sea un espacio de
encuentros con los compañeros, donde podamos
decir lo que necesitamos decir sobre lo que nos
pasa.
Generar una batalla día a día, participar, sentirse útil, aprender, entender; eso es una satisfacción que me genera sentirme parte del colectivo de edición.
Entiendo la importancia y trascendencia del
espacio del colectivo de edición donde, como producto de todos, surge la revista La Resistencia.
Cuando se me pregunta cómo la entiendo, me
gusta expresar mi modo de pensar y sentir que,
en definitiva, como integrante de este colectivo
editor, es lo que expreso en ella. Entiendo a La
Resistencia como un medio, un medio de expresión, de creación, no como un fin en sí mismo.
La vitalidad de ese medio, como herramienta que
expresa y comunica, depende de nosotros; el qué
y el cómo hacerlo tiene que ver con nuestra necesidad y capacidad para trascender estos muros, intentando dar a conocer a la parte social
del afuera una realidad que solo se conoce intramuros y que nos afecta a todos los que estamos
privados de libertad.
La Resistencia es una revista muy abierta, uno
puede expresar lo que quiera, lo que le pasa, cosas
que le pasaron en su vida y sin filtro. La Resistencia es un arma con la cual nosotros, los presos,
podemos tirar y expresarnos literariamente. Así
resistimos nosotros. Siempre se puede.

sé tú (reflexiones)
Jonhy Gonzalez de Villa Soldati

¿Quién soy?

Hijito, muero por ti, duele estar sin ti…
Soy una persona muy común, tengo una mirada
muy fuerte porque soy fuerte, me siento fuerte porque la fuerza nace de mí. Tengo como defecto tener el
corazón tan tierno y tan frágil que todo mi entorno
lo puede presentir, pero yo sigo siendo el omnipotente.
Soy como que quiero ser tan fuerte y tan frágil
que una simple mirada puede desmoronarme…
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sé tú (reflexiones)

Lucas Silva

Alias miguel

El Boli

el otro muro
Hace dos meses que recuperé mi libertad, dejando
atrás los muros de la prisión en la cual pagué mis deudas con la sociedad. Pero al salir a la calle me encontré
con un muro más: el de la sociedad, que por más que
hayas pagado tu deuda con ella siempre te sigue pasando factura por haberte equivocado alguna vez.
La factura más grande te la pasan cuando querés
conseguir un trabajo. Allí, en ese momento, es cuando
más te recuerdan tu pasado.
¿Por qué no dar la posibilidad a las personas que
quieren incluirse dentro de la sociedad si su deuda está
saldada?
Será que hay un sinfín de desfasajes dentro de este
sistema de premios y castigos que siguen repercutiendo en el afuera, siendo que la legislación se encuentra
obsoleta de forma, de fondo y de aplicación, para los
que recuperamos la libertad y queremos incluirnos en
sociedad, y en la vida.
Toda ayuda que por ley nos corresponde y que tiene su presupuesto otorgado es demasiado burocrática
para los tiempos en los que vivimos. Se tendrían que
replantear muchas cosas. Yo, ante todas estas adversidades, tomé la decisión de auto-gestionarme y gestionar, de construir un emprendimiento cooperativo
que comenzó a transitar un amigo hace dos años y que
hoy se puede decir que es una realidad. Allí comencé
a creer que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Hoy por hoy, tengo la posibilidad de vivir de lo que
produzco, si bien no es fácil por el impacto del muro
social. Pero hago lo que puedo, como puedo y como
quiero. A veces no encuentro resultados satisfactorios
y con la celeridad que quisiera, pero sigo apostando a
este cambio de vida.
Porque por las noches, cuando me llamo al reposo,
siento una gran satisfacción por mi día de creación y
trabajo. Por eso, queridos compañeros, para que la realidad del muro social no les dé una bofetada cuando
los reciba, a auto-gestionarse y crear sus propios espacios de futuro.

La resistencia es algo que hay que aguantar cada
día en el Pabellón 12, con los in-ser-humanos del Servicio Penitenciario, que nos tratan como ratas, no
como humanos. Por algo somos humanos, cometemos
errores.
La requisa, encargados, inspectores y fiches no nos
dejan ver el sol, nos tienen siempre en la oscuridad,
traen gente que no tienen que traer, porque los tiran
al muere para que los lastimen. Los internos y ellos se
ríen, lo festejan, cuando están en el piso agonizando
recién los sacan, y después reprimen ellos. Conseguimos pintura, puertas (nosotros, las ratas) para hacer
un pabellón de conducta, lo pintamos entre todos, es
el pabellón más limpio de la unidad. Y los fiches sacan
internos faltándoles seis días, diez días y treinta días
para que no se vayan. Hace dos meses que no nos sacan a jugar al fútbol, no nos dan trabajo. Al Servicio
Penitenciario, preguntale si le importa.
Pero con resistencia y todos unidos, hasta la victoria siempre.

Maikel

Sensaciones
(Manifiesto de escritura)
Tratar de empezar.
Ese aire que tanto anhelaba. ¡Fa, uf! Es una carga
muy pesada.
Son sensaciones.
Es como escuchar Pink Floyd y que estuvieras
adentro de la pantalla y te pasara todo eso y más. Tal
presión que quisiera escaparse con gritos, con salir corriendo, con llorar y hasta con morir o matar...
Quizás suene duro esto último de la sensaciones,
pero tratar de estar en dos mundos diferentes son sensaciones más que empíricas. La dualidad de que tu
cuerpo esté en un lugar y luego en otro.
Somos los que rendimos cuentas, sin que sean monetarias, sino con la vida misma, con el cuerpo, con el
alma...

Sergio Benítez (Chuky)

primavera

La primavera llegó con sueños, sueños hechos realidad, como también con la esperanza de poder ser
quienes somos como personas, con ese amor tan grande que también tiene que enfrentar a la cobardía que
transmite el miedo de decir que no, aunque podamos
decir que sí. Qué loco estar en esta hoguera, espantosa
como la soledad de estar solo, pero que vencemos cada
día, segundo, minuto, al expresarnos en una hoja y ser
libres, pensando en voz alta.
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Hoy en día, estamos arrancando la primavera, expresando en una hoja lo que pasamos de momentos de
tristeza, angustia, de encuentro, y sobre todas las cosas de esperanza y felicidad de cada uno de nosotros.
¿Por qué será? Es por la voluntad de cada ser humano,
que le pone a su vida, a su entorno en general. No es
fácil, la vida. Es muy estrecho el sendero que te lleva
a pensar y cambiar, porque mientras vos vas por ese
caminito vas a encontrar muchos obstáculos que vas a
tener que combatir y darles batalla para poder seguir
caminando por el lado correcto.

Anónimo

Narco tv
¿Cuál es la verdadera intención de tener enlatados
televisivos basados en el narcotráfico?
tener armas y querer ser ese personaje que ven en la
televisión?
Preguntémonos como sociedad en qué pueden desencadenar todas estas emisiones que llevan adelante
las elites televisivas que quieren remover las tumbas
de personajes nefastos para la humanidad y los quieren mostrar como héroes y salvadores de un pueblo,
cuando en realidad son personas funcionales que alimentan la economía delictiva y política, ya que transan con sectores políticos desde el más alto grado hasta el líder de barrio. Entonces vemos que el verdadero
interés es que se fomente el consumo y se naturalice
la emisión de estos y no que se critique a los sectores
políticos involucrados; y, lo más importante, que se
mantenga en limpio a la fuerza policial que es la que
maneja en realidad el tema de las drogas en Argentina
y que no han sido llevados a un estrado por los actos
de corrupción y de manipulación, causas y demás temas que tienen que ver con el matrimonio satánico
entre Narcotráfico, Policía y Gobierno.
Y es que se puede observar que cualquier noticia
lleva la palabra narco, por ejemplo, las narco-palomas,
en el verano hubiesen sido las narco-palometas, y es
que el agregar la palabra narco configura en el espectador un mensaje exagerado; esta es la forma sistemática que encontraron para venderlo.

Ilustración de Paul Patiño

Los enlatados han proliferado en la televisión en
diferentes bloques y diferentes canales que, en distintas horas de su programación, encontraron la mejor
manera de vender un producto de alto consumo, al
igual que el narcotráfico, y lo hacen con la intención
de naturalizar este consumo y todos sus matices, influenciando y cargando en todo momento a la audiencia de estos sucesos.
¿Cuál es la verdadera intención de los canales
encargados de esta emisión? Está claro que es la de
difundir en la sociedad un mensaje de consumo y de
ideas basadas en las diferentes historias de pueblos
que atravesaron y padecieron en carne propia este
fenómeno que se llevó por delante millones de vidas,
como pasó en Colombia en los años ‘90 y México en la
apertura del nuevo siglo. Ese es el verdadero resultado
de emitir programas como estos. Lo que es contradictorio es ver cómo el amarillismo es tal que critican
el creciente aumento del narcotráfico, cuando es la
misma pantalla chica la que lleva este mensaje nefasto
para las nuevas generaciones.
Es algo así como no parar de comer y criticarse a
sí mismo por estar gordo, para ser más claros. Ya lo
decía Einstein: “Locura es hacer siempre lo mismo y
pretender resultados diferentes”.
Observemos que, hoy por hoy, este tema tan nocivo
y tan lesivo para la sociedad es
un atraso, y no por el hecho de
retroceder hacia algún modelo,
sino por el avance de un país
y de una sociedad mucho más
consumista; a esto, sumarle el
estigma que genera en ciudadanos colombianos y actualmente
rosarinos y demás, que no permite que se reconozcan por sus
virtudes o por sus actitudes y
desempeños; más bien se les señala de tal manera que genera
una contradicción social entre
culturas.
Pretender atacar un problema y un fenómeno social
emitiendo programas y noticias confeccionadas desde la
premisa del rol del narcotráfico
es hacer proliferar este mensaje en los niños y jóvenes que
lo ven. ¿Hoy día los juegos de
niños serán enmarcados por
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sé tú (reflexiones)
Guillermo Fernández Laborda

La esperanza profana
Después de contemplar en los noticieros los sucesos del inicio de la tercera guerra
mundial, como calificó su santidad Francisco I a los hechos de guerra que suceden en
todo el mundo, nos queda la esperanza profana para poder subsistir.
Nos queda la llama de la esperanza que desaparece
y resurge como un ave Fénix del Capitalismo senil y
decadente. Si bien toda esperanza es una cierta visión
del futuro, la esperanza profana es un existencial, si
se nos permite tomar en préstamo esta palabra a Heidegger, una modalidad afectiva de nuestra existencia
finita, una disposición de nuestro estar en el mundo.
La esperanza profana, en su sentido de horizonte de la
acción, conjuga la dialéctica entre la muerte orgánica
como destino biológico de la temporalidad natural del
individuo, y lo que con Arendt podemos llamar vida activa (Arendt, 2002), es decir, la dimensión de sentido de
nuestra vida finita como praxis histórica y política. La
esperanza profana es, de este modo, también un afecto
(Bloch, 2004), contrapuesto al miedo o la indiferencia
que son propios de un futuro privado de sentido, declinado como mito y destino, juguete de los dioses, de la
naturaleza o de la muerte.
Desde este punto de vista, la esperanza profana,
antes que mera expectativa pasiva, es sobre todo una
cierta comprensión de nuestro estar en el mundo como
sujetos de acción limitados por la condición temporal.
Es una apertura activa al sentido de la acción a través
de la cuestión básica y existencial por el quién mismo
de la praxis finita. No se trata de una especulación pasiva, de una casuística acerca de las expectativas de probabilidad empírica sobre los eventos del futuro, sobre el
destino escatológico después del fin del tiempo ni sobre
las consecuencias terrenales o ultra terrenas del camino elegido. La esperanza profana es, más bien, acción y
comprensión en un mismo envión, movimiento activo
siempre dentro de una constelación de sentido que haga
concretos para nosotros, no solamente el presente, sino
el futuro como posibilidad al alcance de lo real (Bloch,
2004) y el pasado olvidado como posibilidad incumplida y redimida en la acción misma (Benjamin, 1995). La
esperanza profana es, así, portadora de la utopía activa y concreta que nazca del presente y de los sueños
incumplidos que nos vienen del pasado; la posibilidad
que abre el presente, por una parte, y la revivificación
del deseo del pasado no llegado a ser contrapuestos a
la utopía abstracta que queda fuera del alcance de la
acción (Bloch, 2004). La esperanza profana es, por ende,
nuestra posición en la circunstancia activa y finita de la
existencia histórica, del aquí y ahora como del allí y del
mañana, del presente como del pasado y del futuro. Hacer inteligible, comprender, abrir una dialéctica entre el
pasado y el presente que interpele al futuro, no quiere
decir que se reduzca racionalmente la singularidad ni
que, en términos de pauta óntica o de ley universal his-
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tórica de progreso, se subsuma y reifique la contingencia, sino más bien que esta última pueda dialectizarse
en las dimensiones temporales y reflexivas de una praxis histórica. La circularidad hermenéutica que resulta
permite auto-comprendernos como vida activa y apertura de sentido, es decir, elaborar la comprensión de
nuestra praxis a través de los otros, del entorno intermundano e intratemporal, entre los antepasados y las
generaciones venideras, mediante la trama narrativa
que nos permite reactivar la carga de responsabilidad
histórica a través de la sedimentación de una tradición.

Pequeñas reflexiones
También: las catástrofes históricas del siglo XX y el
desprestigio y patético fracaso final del socialismo real
han terminado de hundir en el sótano de la memoria
histórica el sentimiento utópico y las esperanzas revolucionarias de las generaciones precedentes.
La globalización: se presenta en futuro anterior
como algo que ya ha sido cumplido, no como progreso o
aventura sino como proceso.
El progreso: a la manera de Hegel y de Marx, es decir, como una necesaria reapropiación de la naturaleza
por la libertad, se ha desmoronado.
Se alternan: así en el marco de la globalización,
casi sin solución de continuidad, dos formas de acción
colectiva post-revolucionaria: las luchas de las minorías
por su identidad y las luchas de los excluidos por la justicia.
El reclamo: de justica contiene la idea de un progreso posible y relativo, pero real y activo, dependiente
enteramente de la praxis política; en consecuencia, la
justicia excede enteramente al derecho positivo como
mundo reificado y abre una utopía concreta.
La lucha: contra la explotación ha desaparecido de
la jerga política y ha sido reemplazada predominantemente por la demanda de inclusión.
Puede entonces recobrar sentido hablar de un mundo histórico (Weltgeschichte) como una forma de constituirnos colectivamente en un nosotros, de conformarnos en el presente y de proyectarnos en un futuro,
bregando por una utopía de justicia que creemos posible y, por ende, obligatoria en un sentido ético-político.

Insurgencias: hacia la negación
absoluta del sistema
La contracara positiva de la decadencia de Occidente podría ser sintetizada como la combinación de
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Rubén Darío Luján

Cumpleaños infeliz
Hoy cumplo un año más… y en realidad no sé si un
año más de edad, un año más lejos de mis hijos y seres
queridos, un año más tras las rejas o un año más con
estas personas que no conocía y con quienes he sabido
convivir a pesar de tantas diferencias de culturas, costumbres, pensamientos y forma de ser.
Lo cierto es que hoy cumplo un año más y, a pesar de
tener tantos amigos y de pertenecer a una familia numerosa, hoy me ha tocado partir una torta y no compartir.
Me levanté temprano con mucho ánimo y me preparé una torta esperando a que oscureciera para compartirla y pedir algún deseo, pero la realidad dentro de
estas cuatro paredes es otra, cruda, cruel o como ustedes
la quieran llamar.
De qué vale cumplir un año más, si estoy solo y, en
vez de celebrar, lo que hago es llorar. Esto hoy no es un
feliz cumpleaños; esto, para mí, es un cumpleaños infeliz.
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Ilustración de Rubén Darío Luján

resistencias y ofensivas de todo tipo contra el sistema,
que operan como un fenómeno de dimensión global y
actúan en orden disperso, expresando una gran diversidad de culturas, diferentes niveles de conciencia y de
formas de lucha. Desde los indignados europeos o norteamericanos que (por ahora) solo pretenden depurar al
capitalismo de sus tumores financieros y elitistas, hasta
los combatientes afganos que pelean contra el invasor
occidental o los combatientes Kurdos que enfrentan con
un movimiento social e igualitario en género al extremismo islámico fomentado por la reaccionaria Arabia
Saudí y sus aliados, los israelíes y el imperio de EE. UU.;
o la insurgencia colombiana que lucha por la paz animada por una perspectiva anticapitalista; pasando por
un muy complejo abanico de movimientos sociales, minorías y pequeños grupos críticos y rebeldes.
Oposiciones a gobiernos abiertamente reaccionarios y a las ocupaciones coloniales, pero también a las
fachadas democráticas más o menos deterioradas que
intentan suministrar gobernabilidad al capitalismo,
plantean la hipótesis de la convergencia de profundizar
el concepto de insurgencia global pensado como realidad
en formación alimentada por la declinación de la civilización burguesa. Se trata de la alternativa insurgente
emergiendo como rechazo y apuntando hacia la negación radical del sistema y, al mismo tiempo, abriendo el
espacio de las utopías post-capitalistas.
El sujeto central de la insurgencia es la humanidad
sumergida en expansión a la que la dinámica de la marginación y la súper-explotación (la dinámica de la decadencia) empujan hacia la rebelión como alternativa a la
degradación extrema: se trata de miles de millones de
habitantes de los espacios rurales y urbanos. Este proletariado es mucho más extendido y variado que la masa
de obreros industriales, ya que incluye a sus franjas periféricas y empobrecidas. No es el nuevo portador de
la antorcha del progreso construida por la modernidad,
sino su negador potencial absoluto, el cual, en la medida en que vaya destruyendo las posiciones enemigas
(sus estructuras de dominación), estará construyendo
una nueva cultura libertaria.
Sin embargo, la irrupción universal de ese sujeto se
demora, un gigantesco muro de ilusiones bloquea su
rebelión. Es que la autodestrucción del sistema global
recién está en sus inicios, su hegemonía civilizacional
es todavía muy fuerte, es casi imposible pronosticar, establecer teóricamente el recorrido temporal, el calendario de su desarticulación. Sí es posible establecer teóricamente la trayectoria descendente, aunque sin pegarle
fechas.

sè tù (reflexiones)
Diego Petrissans

La materialización del tiempo
(Primera entrega)

Ilustración de Wk

Materializar el tiempo en el encierro está íntimamente ligado con la subjetividad del individuo, con lo psicológico y con lo emocional.
Depende de la calidad del encierro y sus circunstancias particulares, pues, no es lo mismo materializarlo
en un aislamiento extremo atenuado, o en convivencia con otros detenidos en semi-aislamiento o pabellones
abiertos.
El tiempo es infinito y a la vez efímero: años de sufrimiento pueden extinguirse en un instante de libertad y,
a la vez, esa libertad, durar hasta la muerte del ser, o ser solo un instante. Cuál sea la forma y el desarrollo que
cada uno destine a materializar ese encierro, dependerá de que se proyecte a soportar el encierro y superarlo; es
decir, si me quiero drogar, si me quiero suicidar, confrontarme a puñaladas, o estudiar y tratar de superarme a
mí mismo.
Canalizar el tiempo, materializarlo, hacerlo concreto en la cotidianidad diaria del infinito de los días, es
complejo; una tarea desgastante, la lucha contra uno mismo y contra el sistema, contra los pares.
¿Qué es el tiempo? El tiempo es quien concluye como resultado, como es, como fue nuestra vida y corre con
ventaja porque conoce nuestro futuro. Solo en el instante previo a la muerte podemos hacer un balance de cómo
fueron nuestros días y lo que hicimos por disfrutar, reír o llorar.
En el aislamiento extremo, el tiempo no se puede canalizar de otra manera que no sea luchando con la propia
conciencia para no enloquecer. El tiempo muerto del tiempo, el ensordecedor silencio y la pérdida del espacio-tiempo, si hace calor o frío, llueve o hay un hermoso sol; recorrer el diminuto espacio físico de la celda con
millones de pasos, contar las baldosas, hablar con mi yo y las arañas que inexplicablemente “viven” allí. La luz
artificial que tortura mi vista, nada para leer, nada para escuchar, nada para ver, desnudo, gritando, masturbándome hasta el cansancio, intentar dormir como una escapatoria a una situación desesperante y enloquecedora;
tener contacto con otra persona, solo dos veces por día, que alcanza la bazofia de comida, sabiendo que es el
enemigo. La idea de Dios como exasperación hecha lágrimas, los recuerdos que se borran y ya desestabilizar
la mente, golpearme la cabeza contra los muros asesinos de todo lo que tiene que ver con lo relativo a la vida.
Nada, nada puede canalizar materialmente el tiempo en el aislamiento extremo; nada, solo la muerte como
libertad, solo la muerte como alivio antes de enloquecer, porque si enloquecés ya no sos: “non cogito, non sum”
No existe posibilidad de materializar el tiempo en esta condición de encierro más que las pocas actividades
sin sentido lógico, que se describen. La psiquis del ser humano es fundamental en éstos momentos y la conciencia puede ser fuerte o débil según el grado de alcance cultural y educativo que el individuo haya alcanzado al

8

momento del encierro, del cual, si no se resiste, la salida es el suicidio o la locura y en oportunidades no hay
posibilidad de suicidio. La filosofía transforma el propio mundo.
Saliendo, si es que se puede, relativamente bien de la cabeza de este estado de encierro; el semi-aislamiento es
mucho más posible de resistir.
Existe la posibilidad de tener lecturas, diarios, los cuales alcanzan destellos de la realidad construida a través de la agencia de (des)información y su interés. Las posibilidades de ver el cielo, el sol, comienzan a darse regularmente una o dos horas por semana. Se comienza a convivir por espacios de dos o tres horas por la mañana
y la tarde entre todos los presos que en esta condición estamos agolpados.
La convivencia no es fácil cuando tenemos obligadamente que estar con desconocidos a diario, sin muchas
alternativas para sacar la mente del pabellón. Los prejuicios, la ignorancia, el miedo interno y la desconfianza
en el otro, la envidia –una envidia sin sentido…– la droga legal y la no legal; la discriminación entre los discriminados reproduciendo el sistema de violencia, el falso concepto y ejercicio de poder de los más fuertes sobre
los más débiles para generar la servidumbre y muchas veces el sometimiento sexual; construyen una subcultura
de miseria, muerte… en fin, una vida de mierda que no se da en el aislamiento más duro, pues el aislamiento es
eso, la nada en tiempo y espacio.
Todo bajo la influencia y estimulación del aparato represivo, que como poder coercitivo, como institución de
estado, a lo largo de sus 200 años de fracaso para la sociedad, cuenta con bases de datos, informes criminológicos,
sociales, estadísticos, referidos al individuo en conflicto con la ley, siendo un éxito para los intereses capitalistas
de la clase dominante y su propiedad privada: el fin no escrito en ninguna ley nacional, la venganza, el castigo y
la reproducción del delito.
La cárcel queda como una exitosa empresa de múltiples servicios, a saber:
a) El control social de los sectores marginados, excluidos y más vulnerables de nuestro pueblo.
b) La estigmatización inquisitorial de quienes fueron atravesados por la cárcel, fuesen o no culpables legalmente.
c) El premio-castigo contra los detenidos.
d) La tortura como práctica natural de los aparatos represivos sobre los detenidos que denuncian las costumbres ilegales del servicio penitenciario.
e) La aplicación de la represión a los familiares mediante el trato denigrante y humillante para acceder a
las visitas (control abusivo sobre las mujeres, revisación de la vagina; maltrato a los hombres).
Son algunas de las tantas prácticas y violaciones de derechos de los ciudadanos presos y no presos.

La resistencia jurídica
El expulsado

La expulsión de los extranjeros
Existe una medida utilizada por la justicia argentina para que todo preso extranjero sea expulsado del
país al cumplimiento de la mitad de la condena. Dicha
medida beneficia a los extranjeros y, a la vez, ayuda
a descongestionar las cárceles, pero, así como se utiliza para los extranjeros, debería utilizarse para los
argentinos también: que a la mitad de la condena puedan retornar a la sociedad y seguir pagando el resto
de la pena en forma condicional, y esto ayudaría que
los sitios de prisión no se encuentren tan superpoblados. Este era el famoso 2 x 1 que se aplicaba hace unos
años pero dejó de ser aplicado.
Volviendo a nuestro tema de la expulsión, como
todo tiene su lado bueno y su lado malo, el malo es
la demora por parte de la justicia en cuanto a la gestión de los papeles necesarios para dicho trámite. La
burocracia existente en la Argentina y su inoperancia
hacen que las personas tengan que esperar varios me-

ses después de haber cumplido su fecha de expulsión
para conseguir la anhelada libertad y poder volver a
sus países con sus seres queridos.
Queda muy claro el gran problema de la justicia
argentina en lo que respecta a la tramitación de papeles y no solo en tema de la expulsión, sino en general
en todo trámite de los procesos en los cuales los jueces
se toman el tiempo que quieren y no se respetan los
tiempos jurídicos, sino que dejan que el tiempo pase
mientras el preso se encuentra en un estado de incertidumbre sin saber cuándo es que realmente va a poder ver de nuevo la calle.
Esperemos que con la reforma del Código Penal
que tanto se está esperando se mejoren estos problemas y sean más ágiles los procesos, y que la salida de
los presos de las cárceles por lo menos sea en la fecha
en que termina su condena o en la fecha en que tenga
derecho a un beneficio.
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Música

Entrevista con Jerez jh
Por Paul Patiño
Carlos Iván Jerez, más conocido por su nombre artístico Jerez jh, tiene 23
años y nació en Colombia, Bogotá. Es cantante de rap y visitó el CUD en
varias ocasiones. En esta entrevista realizada por el compañero Patiño nos
cuenta sobre si relación con la música y su experiencia en Devoto.
¿Qué estudios realizó? ¿Cómo se interesa por
hacer música y por qué apuesta por el rap?
Hice el secundario y actualmente curso el quinto cuatrimestre de Cine y TV. La música y la poesía
siempre estuvieron presentes en mi vida, desde muy
temprana edad por intermedio de mi abuelo, quien es
compositor y poeta también. Desde muy pequeño, él
me infundió el amor hacia el arte y en especial hacia
la música y la poesía. Mi gusto por la música rap empieza cuando tenía unos trece años y lo que más me
llamó la atención del rap fueron sus inicios como música de protesta y sus ideales antirracistas y de igualdad social. Por eso elegí esta música y decidí hacer de
ella mi estilo de vida y mi forma de expresión. Con el
rap, canalizo mi rabia, mi inconformidad, mi desacato, mis amarguras, mis traumas. Con el rap, me siento
vivo y siento que a través de él puedo llegar a aportarle mucho a esta sociedad.
¿Qué quiere transmitir con su música?
A través de la música rap logro canalizar todo mi
desacuerdo, mi inconformidad, mi rabia, mi melancolía, mi alegría, mi indecisión, mis frustraciones y
temores. Como dije en una frase de un tema que se
llama “Mi motivación”: “el rap es mi psicólogo”. El rap
me ayudó a crecer como persona, me ayudó a derrotar
mis miedos y me enseñó que no hay que callarse nada,
que no debo admitir la injusticia y dejarla pasar, y que
por medio del arte se puede cambiar el mundo, pero
que lo más importante es cambiarse uno mismo y crecer espiritualmente.
¿Qué quiere dejar en la mente de las personas
que escuchan su música?
Primero que todo, quiero que conozcan mi manera
de pensar, no importa si la entienden o no. Segundo,
que abran la mente, que no se cierren ni se limiten a
creer todo lo que los medios
les venden, que no se limiten a pensar como una
fotocopia más y un títere más del sistema capitalista y consumista. Me interesa que mis oyentes entiendan que la realidad es relativa y que el mundo no solo
gira alrededor de nuestro ego, que este mundo puede
ser para muchos una isla paradisíaca y para otros el
mismo infierno. Con mi música quiero que las mentes
se alejen de los prejuicios, que no juzguen todo por la
primera impresión que da, sino que traten de ver un
poco más allá de lo superficial.
¿Con qué subgénero se identifica?
Rap protesta.

10

¿Hay algo de resistencia en sus letras? ¿A qué
resisten y de qué manera?
Mis letras se basan en la revolución, en la calle; se
basan en la igualdad y en la resistencia social. Se resisten a la hipocresía, a los prejuicios, al hambre, a la
desigualdad social, a la prostitución, a la mendicidad.
Mis letras son el manifiesto de miles de oprimidos y
resisten al estado capitalista y su epidemia consumista que tiene sumido al planeta en una gran caldera
que hierve a punto de explotar, pero que nadie se atreve a apagar por simple desconocimiento o egoísmo.
¿Qué opina del “sistema”?
El sistema para mí es ese círculo donde nos movemos diariamente. El sistema es la misma sociedad
en sí, es esa gran elite de empresarios, gobiernos, partidos políticos, burgueses y hacendados que dominan
el mundo y lo manejan según sus preferencias y sus
propios intereses; que tapan y camuflan la verdad sin
escrúpulos solo con el fin de enriquecerse más y más a
costa de cualquier cosa .
¿Qué opina de la cárcel? ¿Le parece bien que
exista?
La cárcel y el sistema penitenciario de América Latina son la salida más mediocre y, para mí, un método
incorrecto de buscar la resocialización de una persona
que por X o Y motivos ha cometido un delito. Las cárceles deben existir pero deberían ser, más que un centro de reclusión, un centro de educación. Hablo desde
mi percepción personal y desde afuera, ya que nunca
he estado recluido, pero gracias a mi experiencia como
artista invitado en dos ocasiones a la penitenciaria de
Devoto pude darme cuenta que la cárcel es algo muy
distinto a lo que las películas y los medios informativos le venden a la población. Dentro de esos muros
y esos alambrados están confinados seres humanos,
personas con sentimientos buenos, personas que han
cometido diferentes errores, personas con diferentes
orígenes, diferentes influencias, diferentes motivos y
diferentes caminos.
Me parece que la cárcel debe existir, lo que no me
parece es el enfoque y el modelo de resocialización
que el sistema pretende implantar a cada reo, y estoy
en total desacuerdo con las condiciones y sobrepoblación, la corrupción de los guardias y el maltrato que
se ven en la mayoría de centros penitenciarios de Latinoamérica. Pienso que la libertad es uno de los valores
más preciados para un ser humano y que privarlo de
esta puede que lo haga recapacitar acerca de sus accio-

nes, pero también esa falta de libertad puede llenarlo
de rencor y resentimiento. Pienso que la educación
es el medio más efectivo para que una persona recapacite y se prepare para poder volver a reinsertarse
en la sociedad. Para que una persona pueda superar
sus errores y capacitarse para salir a desenvolverse de
manera honesta en la sociedad, la educación y el arte
son las mejores armas para buscar la igualdad y para
revolucionar masas.
¿Cree usted que una persona que pasa por la
cárcel, al salir, tiene las mismas posibilidades
que el resto de la sociedad?
En una sociedad tan prejuiciosa como esta en la
que vivimos hoy lamentablemente es muy difícil para
una persona que haya estado recluida en una cárcel
volver a reinsertarse del todo, ya que, siendo realistas,
mucha gente de mente cerrada piensa todavía que una
persona, por el simple hecho de haber estado tras las
rejas, es una escoria o es un delincuente que nunca
va a rehabilitarse y nunca va cambiar. Opino que el
gobierno de cada país debería darle una oportunidad
y un puesto de empleo a cada persona que termine
de cumplir una condena, ya que la gran mayoría de
gente, al salir de la cárcel y no tener una oportunidad
honesta de trabajo debido al desprecio que genera su
condición, tiene más probabilidades de volver a recaer
en sus antiguos hábitos y reincidir en delitos.
Cuando lo invitaron a presentarse en vivo en
una cárcel, ¿qué pensó? ¿Dudó en algún momento?
Sentí primero una curiosidad inmensa por saber
cómo se sentiría el público del lugar con mis letras.
Segundo, mucha alegría por saber que mi música no
tiene ningún límite de espacio ni tiempo, y me sentí
bendecido por poder llevarla y trasmitirla en un centro penitenciario, ya que para mí la música es la principal arma de combate contra la injusticia y mi mayor
pilar para mi crecimiento como persona, y me pareció
muy bueno que la mayoría de reclusos se sientan identificados con las ideas que mi música pregona.
Realmente no lo dudé y le agradezco mucho a mi
parcero Paul por haberme invitado a participar de los
eventos organizados por el GUD, porque ha sido para
mí uno de los mejores públicos que he tenido.
¿Cómo fue la experiencia de habernos acompañado en Devoto? ¿Cuál fue su sensación al entrar?
Fue muy emocionante para mí ver cómo personas
que están privadas de su libertad, y a pesar de llevar a cuestas todo el resentimiento y el dolor de estar alejados de sus familias, de recibir maltratos por
parte de los guardias y lidiar con el maldito encierro,
le demuestran al mundo que el arte, que la literatura
y la música son una vía de escape, y cómo le meten
la garra y la ficha para crecer como seres humanos y
demostrarse a sí mismos y a la sociedad que pueden
hacer las cosas de una manera diferente y que no están dispuestos a desfallecer ni a rendirse a pesar de
que las circunstancias sean adversas y complicadas.
La gente se comportó excelente, muy amables, y me
sentí mejor que cantando en cualquier tarima.

¿Qué impresión se llevó del CUD (Centro Universitario de Devoto)?
Definitivamente muy agradecido con toda la gente
del CUD y su amabilidad. Me fui sorprendido y a la
vez un poco triste de saber que tantas personas con
potenciales tan altos y tanto talento permanecen recluidos en una cárcel, pero me fui también muy contento de saber y ver la aceptación y la manera en que
la gente se sintió identificada con mis canciones, de
ver cómo esta gente, a pesar del encierro y las condiciones desfavorables, la reman y siguen en pie dando
la batalla contra el tiempo y demostrándole al mundo
que por medio de la educación, el arte y la cultura se
puede salir de lodo y cambiar la realidad y la imagen
que tiene la sociedad de un preso.
Como artista, ¿qué le pareció el público?
Para mí, el mejor público con el que he tenido la
oportunidad de compartir mi música, de verdad estoy
muy agradecido por la aceptación y por la amabilidad.
¿Qué impresión se llevó de la cárcel?
Definitivamente una muy distinta a la que el sistema y los medios informativos me habían vendido.
Pude comprobar que hay muchos inocentes que pagan condenas injustas y mucha gente con demasiado
talento y ganas de superación que quieren dejar su
pasado atrás y comenzar de nuevo haciendo las cosas
correcta y honradamente. Me llevo en el corazón los
aplausos y la bulla de toda esta gente humilde y guerrera que lucha contra sus demonios día tras día y no
se rinde a pesar de estar confinados allí y privados de
su libertad.
¿Le ha dejado alguna enseñanza para su vida
esta experiencia?
En mi trayectoria como artista, fue realmente para
mi muy satisfactorio el haber tenido la oportunidad
de compartir mi música con todas aquellas personas.
Fue muy grafíticamente para mí el haber podido observar la aceptación y la emoción con la que recibieron el mensaje de mis canciones y definitivamente
me reafirmó en la idea de que uno no debe juzgar a
la ligera, ni dejarse guiar por lo que la sociedad dice
acerca de los reclusos. Esta experiencia me deja en mi
vida la enseñanza de que no se debe juzgar todo por lo
que parece y que realmente nadie está exento de caer
en las tentaciones que la oscuridad ofrece y que no
es cierto eso de que “árbol que nace torcido, nunca se
endereza”. Querer es poder.
Fue un gusto para la gente su estilo musical,
esos son los comentarios que quedaron en los pasillos del CUD. Ha sido invitado dos veces y tenemos su confirmación para el 14 de noviembre, día
de su tercera participación. ¿Qué nos trae para
ese día?
Para ese día, les voy a presentar todos los temas
de mi último trabajo discográfico que estará próximo
a salir en diciembre o en enero del 2015. Es un álbum
titulado La rebelión de los
peones. Estaré cantando con toda la mejor energía
la canción “Pabellón de sueños”, tema dedicado a toda
la gente que esta privada de su libertad. Nos vemos
este 14 de noviembre, bendiciones para todos.
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Caminito a la calle
Cristian Cuevas

La educación te hace libre
Desde el mes de abril del año 2013 hasta el mes de
septiembre del corriente, cursé en paralelo materias
de las carreras de abogacía y sociología en el CUD –
dentro de la cárcel– y en las facultades de Derecho y
Ciencias Sociales.
Me pasaba que un día por la mañana cursaba una
materia de sociología en el CUD y a la tarde, haciendo uso de las salidas transitorias por estudio, cursaba
otra de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho.
Desde ya, cualquiera podría llegar a pensar que
es una situación un tanto particular por el hecho de
que en un momento cursaba en carácter de “interno
estudiante” y a las horas cursaba en carácter de, simplemente, estudiante. Pero nada de eso percibí. Dentro
del aula no existe esa distinción, estés afuera o adentro, sos un estudiante más, ya sea que estés detenido o en libertad ambulatoria. Y eso los profesores que
vienen al CUD siempre tratan de soslayarlo desde el
inicio de las cursadas, no hacen diferencia y, claro, no
debería sorprender porque los contenidos de las materias son los mismos.

Diferencias. Adentro, afuera,
¿quién exige más?
Pero claro, hay diferencias. Es más, me atrevería a
decir que me parecieron más fáciles las cursadas en
las facultades de afuera que en el CUD. Y esto obedece a algunas apreciaciones que fui haciendo a medida
que se desarrollaba este hecho de cursar dentro del
CUD y en las facultades de afuera.
Desde mi humilde observación, algunos docentes
de los que vienen al CUD comentan la experiencia
entre sus pares en la facultad de Figueroa Alcorta y
el trato que se le dispensa a cada docente que pisa el
CUD es ejemplar, rompiéndose en muchos casos esa
estructura despersonalizada que opera en la Facultad
de Derecho donde, al ser muchos alumnos en los cursos, se dispensa un trato genérico del docente al alumno. En cambio en el CUD eso se quiebra porque el flujo de alumnos en el CUD es menor. Como para separar
las cosas, puedo decir que que los docentes que vienen
al CUD exigen un poco más a los estudiantes de adentro que a los del afuera. Eso fue lo que, de algún modo,
me explica por qué me pareció menos exigente afuera
que adentro. Con esto que digo, de paso, derrumbo ese
mito de que a los estudiantes del Centro Universitario
Devoto les regalan las notas: nada de eso, señores. En
el CUD, el que quiere aprender y, consecuentemente,
aprobar una materia, se tiene que arremangar, apoyar
el culo en una silla y estudiar.

Materias afuera
Específicamente en lo que atañe a los permisos
concedidos (salidas transitorias por motivo de estudio
art. 16 inc. B ley 24.660.) para cursar materias en las
sedes de las facultades, cabe decir que se me han otorgado desde abril de 2013 hasta que recuperé la libertad, autorizaciones para cursar, de la carrera de Derecho, las materias Derecho Comercial, Elementos de
Derecho Procesal Civil, Elementos de Derechos Reales, Elementos de Derechos Reales, Contratos Civiles y
Comerciales, Teoría del Delito y Sistema Penal. De la
carrera de Sociología, cursé afuera Filosofía, Historia
Social Moderna y Contemporánea y Sociología Política, en curso.
En el mes de septiembre recuperé mi libertad y
me fui cursando dos materias, Derecho de Familia y
Sucesiones, y Sociedades Civiles y Comerciales de la
carrera de abogacía. Eso fue lo particular, que empecé
ambas cursadas en julio en calidad de detenido –más
allá de que obviamente salía del penal solo, iba por
mis medios a la facultad y de ningún modo se notaba
mi condición de sujeto que está cumpliendo una pena
privativa de la libertad–, y en el medio recuperé la
libertad. Muchas veces, tuve ganas de compartir eso
con los compañeros de cursada, pero no sé cuál habría sido su reacción conociendo a los estudiantes de
la facultad de derecho. Algunos/as quizá se habrían
horrorizado, otros/as se habrían puesto contentas/os y
me habrían dado un abrazo; no lo sé realmente, pero
aún estoy a tiempo de averiguarlo ya que el año no
terminó.

Prejuicios
Uno, como estudiante, previo a inscribirse a una
materia, trata de asesorarse respecto de los docentes:
qué tan exigentes son, cómo es la calidad humana, qué
grado de aprendizaje te queda, etc. Es así que me costó
en un momento contarle a un docente de la carrera
que estaba con salidas transitorias. Fue en la carrera
de abogacía, para la materia Derechos Reales. El profesor tenía fama de ser muy facho; imagínense su reacción si se enteraba de que tenía a un sujeto que estaba
con salidas transitorias en su curso. Yo lo pensé, me
imaginé que esa materia, por lo menos con ese docente, no la aprobaría nunca. Obligado, tuve que contarle
mi situación. Sucedió que era un curso de verano de
23 clases y yo ya había faltado 4 porque el juzgado se
retrasó en otorgar el permiso y, como él solo permitía
3 faltas, tuve que enseñarle el oficio judicial en donde
se acreditaba que recién ese día el juzgado me había
otorgado el permiso para ir a cursar. Fue así que tuve
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que contar mi situación. Lejos de tirarme al bombo, el
profesor que era tildado de facho, de malo, etc. fue de
lo más imparcial y en ningún momento hizo distinción alguna entre los demás compañeros y yo. Y aprobé la materia. Me pasó igual con Procesal Civil, cuyo
docente era un fiscal. También por similares circunstancias tuve que dar a conocer mi situación y, lejos de
hacer distinciones entre mis compañeros y yo, fue de
lo más integrador.
Esto de algún modo nos quiere decir que dentro del
aula, estés en cana o no, sos un alumno. Y no hay ni
debería haber diferencias. A veces tenemos prejuicios
y somos nosotros los que tenemos preconceptos.
En fin, solo quería relatar esta experiencia. Y no
hablé mucho de los docentes de sociología porque se
cae de madura su posición respecto de estos temas. No
hay mucho que agregar.
Cómo es vivir dos circunstancias en un mismo día

Sin berretines, salir de la cárcel para concurrir a
las facultades del medio libre era como ser Cenicienta
por momentos. Uno vivía en libertad por determinado
margen horario, pero sabía que a la hora señalada se
tenía que reintegrar, lo cual era un bajón. Pero el tiempo que estaba afuera se disfrutaba a full. Más de una
vez, cuando se suspendía alguna que otra clase, tenía
margen para irme hasta mi casa, cosa que no podía
hacer, pero wem: hecha la ley, hecha la trampa.
El mensaje es, estudien, estudien, lleguen a la mitad de la pena, busquen la transitoria que es lo más
pronto para tocar calle. Y en eso, si pueden, tiren la
estudiantil, hablen con sus coordinadores internos que
ellos les van a hacer la gamba. Y sobre todo, cuiden
ese derecho, sepan que si bardean, le cierran la puerta
a otros.
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Cooperativa “Hombres
y mujeres libres”
La Cooperativa “Hombres y mujeres libres”,
formada en contexto de encierro, se dedica
a la confección y el estampado de prendas
y accesorios. Funciona en el espacio de la
Mutual Sentimiento, en el barrio de Chacarita.
El proyecto nace de la necesidad de tener un
trabajo digno, auto-gestionado por sus propios
actores: personas liberadas y familiares de
liberados, asumiendo la responsabilidad de
la economía social a través de igualdades e
inclusión para todos los compañeros en estado
de vulnerabilidad.
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3 Maikel P.V.C.

16 cuadras
Quería llegar, estaba cerca y no podía; tan solo restaban 16 cuadras para poder verte; tan solo me transportaba mi imaginación durante 2 años, 8 meses y 16
cuadras…
No sabía que eran 16, nunca las conté; quería poder
ayudarte, besarte, correr con vos y no sabía que tan
solo eran 16 cuadras y media, justito. En colectivo, pareciera más corto, pero son 16 cuadras para nuestro
reencuentro.
16 cuadras que me y nos separan del paraíso y el infierno.

caminito a la calle
Centro Universitario de Devoto (CUD) y Centro Universitario de Ezeiza (CUE)

Bloqueo Educativo Represión en Cárceles Federales
Esta nota pretende ser un reflejo fiel y sintético de las
políticas penitenciarias en las cárceles federales.
La cárcel es represiva y queda más que claro que esa
es parte esencial de su identidad. Solo que, en tiempos en
los que el sistema declara llamarse democrático, esta entidad se cubre bajo el velo de un Ministerio llamado “de
Justicia y Derechos Humanos”.
Ahora bien, voy a referirme a los últimos tiempos,
tiempos en los cuales esta identidad represora se recrudece en el día a día, aumentando preocupantemente la
represión, la tortura y la violencia institucional, representadas y movilizadas, en esta ocasión, por el Dr. Emiliano
Blanco. Desde su asunción como Director Nacional del
régimen penitenciario, lo cierto es que la cárcel vive días
de muerte, hacinamiento, palizas, torturas y cientos de
disparos a quemarropa contra la población de detenidos,
sistemáticamente, con el correr de los días. Esta es una
gestión en la que el rol represivo por parte del personal
penitenciario significa escalar en rangos y en la que se
han eliminado cantidades de talleres tendientes a trabajar
las inclusiones sociales hacia un tratamiento pos-libertad,
para lograr la no reincidencia de los detenidos.
Para que el lector comience a conocer qué perfil acredita nuestro personaje siniestro Dr. Emiliano Blanco, es
menester hacer una comparación con su modelo formador, pues fue asesor de Marambio y vale decir que todos
los años de muerte ejercidos por el Dr. Marambio, de una
muerte cada 43 días durante sus dos primeros años de
gestión, (en el tiempo restante, quién sabe cuántas fueron), solo una pequeña parte respecto de esta nueva gestión y su futuro próximo, sino se hace algo para frenar
esta situación que crece drásticamente.
Los ideales con los cuales manipula esta organización,
que recibe asignaciones presupuestarias millonarias pagadas por los trabajadores, que además han vivido tiempos crueles y de asesinatos en masa de la clase trabajadora, son macabros. Este rufián enaltece a los generales y
miembros de las fuerzas militares condenados por delitos
de lesa humanidad brindándoles los mejores hospedajes y
beneficios que una persona pudiera obtener, trasladando
de madres e hijos que se encontraban con salidas transitorias y a punto de obtener su libertad a cárceles de máxima seguridad.
Y como si fuese poco, nuestro violento director masacra a palos a la cárcel de Ezeiza, a la cárcel de Marcos
Paz, Chaco, Neuquén, Rawson, Salta, etc., estas últimas
con detenidos procesados (cuya culpabilidad aún resta
comprobar), alejados de todo derecho toda vez que nadie
puede ejercer su derecho a la legítima defensa a mil kilómetros de distancia, en lugares donde decir la palabra
“educación” es pecado y es recibida con un gran castigo
hacia los detenidos. En esta gestión, el SPF pide a los familiares de los detenidos que paguen el cajón de sus hijos
sin dares el derecho de saber por qué ya no están, muertes estas con las que en muchos casos el SPF se encuentra
íntimamente vinculado, ya sea directamente o por aban-
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dono de persona. Los familiares, durante el mandato de
Blanco, sufren las peores denigraciones que se hayan conocido: los hacen desvestir por completo delante de sus
hijos pequeños, la requisa los manosea; si la vestimenta
es de un color que a ellos no les gusta, obligan a nuestros
familiares a hacer la fila hasta tres y cuatro veces, quizás
sin lograr entrar; y, si lo logran, les queda tan solo una
hora de visita y quién sabe desde dónde han venido. Solo
es una parte del suplicio al que son condenadas nuestras
familias.
Ahora voy a hacer una pequeña descripción de los últimos hechos ocurridos en contra del Centro Universitario Devoto que en 2015 cumple 30 años de mucho sacrificio y logros, como poseer la taza de reincidencia más baja
que se puede conocer (del 6%). Comenzaré describiendo
una cuestión dura que a todos los alumnos nos duele y
pesa: desde que el Dr. Blanco se encuentra al frente del
SPF, los docentes, docentes talleristas y estudiantes que
concurren al Centro Universitario Devoto en el marco del
programa UBA XXII son tratados con el mismo tenor con
el cual se trata a un detenido: se los hace esperar hasta
dos horas para ingresar a dar clases, en ocasiones hasta
encerrados; se los requisa de punta a punta; se los ningunea malévolamente y como a sospechosos, en vez de
reconocerlos como educadores de toda una generación,
educación que también reciben sus hijos, caballeros del
SPF. ¡¡¡Es una cuestión de valores y ética muchachos!!!
El vaciamiento de aulas ha comenzado desde la asunción de Emiliano Blanco, a las claras es este un método al
cual se le ha puesto gran énfasis, pues hacer que baje un
pibe a los cursos extracurriculares del CUD se torna prácticamente imposible, violando de esta forma todos los derechos a la educación consagrados en la reforma del art.
140 de la ley 24.660 “de la educación en contexto de encierro” y sin que ello le cueste mucho, a pesar de nosotros y
de la verdadera inseguridad que estos hechos provocan y
que son condenados por la ley.
Al Centro Universitario Devoto asisten estudiantes de
la cárcel de Ezeiza y Marcos Paz a cursar materias de las
distintas carreras que se dictan en el CUD, pero a ellos
que pasan todo el día aquí tanto como nosotros, se los
restringe del horario de recreación al que todos tenemos
derecho por ley, sin siquiera dar hasta ahora ningún tipo
de explicación. En sincronía con este actuar, también
a los alumnos de los cursos extracurriculares se les ha
restringido dicho derecho. Esto claramente no posee intenciones promotoras de la educación, sino más bien de
restricciones a toda costa.
Y por último, para no extenderme más, quiero decir
que en el día 20 de octubre del corriente año el CUD ha
recibido un mensaje por parte del SPF que significa: “no
luches por aprender, ni enseñar”. Han trasladado violentamente a Cristian Reyes, Coordinador de computación
de la Facultad de Ciencias Exactas, Secretario Gremial
del SUTPLA (Sindicato Único de Trabajadores Privados
de la Libertad Ambulatoria), miembro del Comité Cen-

tral (órgano ejecutivo del grupo universitario), amigo y
compañero, hacia otra unidad donde no puede ejercer su
derecho a la educación, queda completamente silenciado,
y no puede ejercer su derecho a las condiciones dignas de
trabajo que incansablemente ha promovido en esta unidad. Violan así todo tipo de derechos, ley de ejecución
penal, tratados internacionales, nuestra Constitución Nacional; todo violentado por la impunidad y arbitrariedad
del cambio de alojamiento producido. Para Blanco, los
Derechos Humanos no existen.
Es hora de quitar la invisibilidad que posee la gestión del “Dr. Muerte y represión” para que esta actividad

pulverizadora de derechos y educación no traigan consecuencias de mayor gravedad. Es hora de descubrir a la
parca penitenciaria Dr. Emiliano Blanco, Director Nacional del Régimen Penitenciario, representante de los mayores abusos a la dignidad humana.
He aquí que nos encontramos ante un contexto totalmente sangriento e involutivo. Por ello, apelamos al trabajo de jueces de la nación, a todas las organizaciones de
Derechos Humanos, a los centros de estudiantes y movimientos sociales para defender la democracia, la igualdad
y cuidarnos de masacres de otros tiempos para que no
vuelvan.

SUTPLA (Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria)

Carta abierta a la sociedad
Manifestamos nuestro más absoluto repudio al tratamiento tendencioso y malicioso que se hizo de nuestra
organización en la nota publicada por el diario Perfil el
pasado 9 de noviembre, en la que se detallaron las calificaciones legales con las que fueron condenados o procesados los integrantes de este sindicato. Cabe preguntarse:
¿qué era lo que esperaba el redactor de la nota? Si se trata
de un sindicato de personas privadas de la libertad, es obvio que va a estar integrado por personas con antecedentes penales o causas en curso. Por otro lado, es menester
informar al editor del matutino que la Dra. Mariana Chávez no posee en la actualidad ningún tipo de representatividad del SUTPLA.
El Sindicato Único de Trabajadores Privados de la
Libertad Ambulatoria es la primera organización sindical en contexto de encierro en todo el mundo, una experiencia social innovadora que surgió de la inquietud y
necesidad de los compañeros trabajadores del Complejo
Penitenciario Federal CABA de ser escuchados en sus reclamos y necesidades básicas: los medios necesarios para
que el compañero privado de su libertad ambulatoria
pueda desarrollar una actividad laboral digna. Nuestra
conformación, en julio de 2012, nació como respuesta a la
necesidad del trabajador de organizarse. Logramos crearla con la colaboración activa de compañeros que por distintas circunstancias ya no están, y otros que continúan
en la lucha por que se reconozcan nuestros derechos y se
respeten.
La CTA de Hugo Yaqui se acercó al SUTPLA a través
de nuestro compañero Gustavo Rolandi para construir
y fue aceptado como lo son todas aquellas agrupaciones
político-sindicales y ONG que se acercan para sumar.
El SUTPLA está constituido por una comisión directiva de distintas ideologías políticas ya que nuestra organización se caracteriza por su pluralidad ideológica y la
libertad de expresión de los compañeros, la razón de ser
del supla. El fin último al que aspiramos tanto los compañeros del SUTPLA como los compañeros del Comité
Central del GUD (Grupo Universitario Devoto) es la de
que el compañero, a través del estudio y el trabajo, tome
conciencia de que existe una posibilidad de modificar su
vida sin verse obligado a recurrir a las malas prácticas
que lo llevaron a su situación actual. Nuestro sindicato
no cobra cuota sindical, los puestos administrativos son

ocupados por compañeros trabajadores ad honorem conscientes de la responsabilidad que implica la representación de un compañero. Nacimos de la forma más pura y
legítima en que puede formarse un sindicato, no de un
interés político o económico.
En nuestro accionar va un mensaje que deseamos sea
interpretado de la mejor manera por la sociedad: queremos una oportunidad. Estamos intentando ser mejores
personas, queremos ser un ciudadano como usted; un
ciudadano con plenos derechos.
Estamos fortaleciéndonos. Hemos conseguido crecer en interacción con esa sociedad de la cual fuimos separados pero a la que todos pertenecemos, aunque con
algunas dificultades: gente que, sin conocer, opina, haciéndose eco de construcciones sociales fomentadas por
algunos medios y el SPF; que ve con malos ojos que una
persona privada de su libertad estudie, trabaje, aprenda a
relacionarse y expresarse, por lo que es muy común ser
encasillado como “interno conflictivo” cuando se intenta
por propia iniciativa individual ser un poco menos ignorante. El hecho de estar presos no implica dejar de ser
persona, y el SUTPLA entiende que, a través de la educación integral, mediante la implementación de la cultura
del trabajo, la capacitación laboral y la educación académica, se fomenta en el compañero el sentido social de
pertenencia y la posibilidad, mediante la preparación y
las herramientas, de ser incluido; la posibilidad de elegir
proyectar un futuro distinto, una nueva forma de vida.
Intentamos ser la respuesta genuina y representativa del
total de los trabajadores de este complejo penitenciario.
Con respecto a la suma que se les abona a los presos
por su trabajo, no son $4.400 (como expresó el matutino
antes mencionado): el promedio de cobro es mucho menor a la cifra publicada y, de lo que se abona, solo una
parte queda disponible para el interno, el cual en la mayoría de los casos lo utiliza para ayudar económicamente
a su familia en libertad y en el resto de los casos lo utiliza para comprarse el alimento que debería proveerle el
penal y no lo hace. Los dos pilares de la Ley Penal son
el estudio y el trabajo. Sr. Director Nacional del SPF, no
existe tratamiento individual del interno si en vez de promocionar la actividad educativa y laboral en las unidades
federales a su cargo, su personal no escatima esfuerzo en
restringirlas y obstaculizarlas.
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invitados
María José Rubin

Un testimonio desde el CUD
Empezar a escribir este texto me llevó un buen
tiempo y mucha musculación mental. Creo que aspiraba a decir algo inteligente, sintetizar en pocas líneas
lo que La Resistencia es para mí, para la sociedad, para
el universo. Evidentemente, tamaña tarea no está al
alcance de mis capacidades, así que decidí tomar otro
rumbo y brindar un testimonio de mi experiencia en
el CUD, que también puede tener cierto valor.
Mi testimonio empieza en 2013, en ese segundo
cuatrimestre cuando finalmente decidí graduarme de
editora. Si creyera en el destino (y, a veces, creo), diría
que los cuatrimestres de hiato entre la última materia
aprobada y la pasantía de graduación tuvieron su razón de ser: eran necesarios para que me recibiera en el
CUD. Pero esto es sobre mí, hablemos de Devoto.
Años antes de inscribirme a la pasantía, había leído algunos artículos sobre el centro universitario, en
uno de esos raptos de interés que hoy en día la Internet permite saciar tan bien. La magia no surtió efecto
según lo acostumbrado: recuerdo comentarios acerca
del marco de autogestión en el que había sido construido el espacio, recuerdo palabras sobre la experiencia de los alumnos al ingresar a las aulas y recuerdo
una foto de un espacio cerrado, gris, despojado. Una
foto que dejó un sinsabor a mi afán informativo: ese
lugar podía ser cualquier sótano, cualquier galpón; no
había huellas suficientes para asegurar que eso que
mostraba la pantalla era el CUD.
En mi más tierna ignorancia, tuve que esperar al
segundo cuatrimestre de 2013 para identificar el origen de aquella sensación. A Devoto se entra sin celulares, sin reproductores de mp3, sin tablets: en fin, sin
dispositivos electrónicos; y esto incluye a las cámaras
de foto. En efecto, Devoto es un punto ciego de la sociedad, un “debajo de la alfombra” al que van a parar
los asuntos que no se quieren ver, y donde muchos viven gracias a que esos asuntos, en lugar de pensarse
entre todos, permanecen a escondidas.
Pero sigamos con mi testimonio. Ya les conté lo
poco que sabía del CUD antes de empezar la pasantía.
Luego, sobrevino un corto tiempo, después de inscribirme pero antes de entrar, al que llamaré el “período de la pregunta permanente”. ¿Cómo es entrar a la
cárcel? ¿Cómo son las personas que viven adentro?
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¿Qué hacen en el taller de edición? ¿Sobre qué temas
escriben? ¿Y cómo? Confesaré: esperaba encontrarme
con poco más que buena voluntad. No porque los talleristas estuvieran presos, sino porque en general los
talleres que involucran escritura tienden a contar con
reglas flexibles: nadie espera ser un maestro de las letras y se privilegia la publicación por sobre la calidad.
Hasta el día de hoy, no dejo de sorprenderme de lo
equivocada que estaba. En el CUD se dibuja, se pinta,
se canta, se baila; se escriben cuentos, poesías, opiniones, ensayos; se lucha encarnizada y reflexivamente
por derechos que a ningún ser humano deberían negársele: todo nace de un impulso irrefrenable; todo se
hace con unas ganas y un talento que raramente se
encuentran juntos y tan potenciados.
Esa, podría decirse, fue mi primera dosis de realidad: en el CUD no se baja la vara. (Si acaso, se la sube.)
Las otras dosis llegaron por vía indirecta. El testimonio en el CUD tiene un valor supremo: para los que
venimos “de afuera” (aunque todos vinimos de afuera,
porque nadie nació ahí), la palabra testimonial es la
vía de acceso a esos espacios que nos están vedados, a
esas realidades a las que no se puede acceder de manera directa, nuestro paso al mundo de los pabellones y las requisas. Porque los candados y las rejas no
solo impiden salir: también impiden entrar, impiden
ver, impiden oír. Las torturas físicas y psicológicas que
sufren mis compañeros de taller, no las veo, no se pueden registrar; esas, me las cuentan.
Adentro, el metro mide distinto que afuera. Lo que
allá pasaría por horror, o por chiste de mal gusto (tan
exagerado e inverosímil llega a ser el relato), aquí es
cotidiano. Las pesadillas de afuera son la existencia de
adentro, pero la piel y la mente humana son las mismas y sufren igual. Hoy, es sobre los hombros del testimonio que el horror puede mostrar su cara del otro
lado de los candados y las rejas. El clamor por justicia,
que todo ser humano es capaz de comprender, puede
montarse a espaldas de La Resistencia y hacerse oír,
puede hacerse eco grave y reverberante que choque
contra los muros y los haga invisibles, que deje ver
la pesadilla encarnada en las vidas que transcurren
dentro y dar cuerpo a la necesidad, que las personas
somos capaces de sentir, de cambiar algo.

invitados
Inés Ichaso

(Sin título)
“Un vez aprendí que hay que escribir. Más que escribir, crear.
Autocorregirse. Hay que escribir.” Maikel, TCE, 4 de septiembre de 2014.
La pregunta de mi vida va tomando contornos
cada vez más decididos: ¿por qué la escritura? Intuyo
que es una pregunta importante.
Un cielo gris, como casi todos los de octubre en estas latitudes. Tengo la suerte de verlo, al cielo. Gris.
Como petrificado. Sobre la mesa de trabajo y el piso,
en el más minucioso desorden: el mate, la computadora, las valijas, artículos atiborrados de anotaciones,
unos pocos libros, abrigos, y unos cuantos números
de La Resistencia y Los monstruos tienen miedo. Y de
Pensando en voz alta, Como sardina en lata, y de boletines de Ave Fénix. Y si bien lo prometido es deuda,
a la hora de decidir qué escribir para La Resistencia
–“lo que quieras, desde 2000 hasta 4500 caracteres con
espacios, una semana de plazo”– me hace falta casi
todo: capacidad de decisión y creatividad. Entonces
miro alrededor y me corrijo: en realidad me bastaría
con transferir la estampa, el impacto de la letra impresa en esta habitación en casa tan lejos de casa. No
puedo precisar por qué la escritura, pero de un golpe
pasa por mi cuerpo la certeza de que escribir, editar,
y publicar esta revista es un acto potente. De modo
que lo prometido no será más que un caótico trabajo
de archivo, una brevísima voluntad de collage. De los
materiales que tengo conmigo, un poco al azar y otro
poco no tanto:
Su voz está viva en lxs que seguimos luchando por
un mundo más justo/¿Cómo argumento la tristeza?/
Te recuerdo y te recordaré Vanessa/silencio de mate
amargo quebrado por las botas de la requisa/Estamos
detenidos pero nunca en pausa/Las personas que están llenas de miedo no pueden pensar de una manera
coherente/Mi intención no es el tráfico masivo de la
literatura/Sonrisa de sorete/ (septiembre 2014) Ando
mirando por un lado las paredes, los carteles, las novedades. Intento mantener cierta distancia, pero de
repente me encuentro buscando caras conocidas, con
ganas de saludar. Alguien me saluda y ya empiezo,
y más adelante me encuentro con John, un colombiano gran lector, escritor y crítico. En ese momento
suspendí casi a conciencia mi voluntad de etnógrafa
y me introduje de lleno en la situación. (…) Así que
visitamos el aula magna, con réplicas de cuadros de

Van Gogh y Munch; la cocina; el nuevo espacio de los
chicos de derecho que hacen asesoría jurídica; los patios. Los colores de los murales y los cuadros hablan
de una apropiación festiva del espacio, festiva y combativa: las paredes del aula-facultaddefilosofíayletras
están cubiertas con un muro con ladrillos-nombres (de
Marx a Ghandi, pasando por Jesús); stencils con las caras de otros personajes significativos, carteles contra
la represión y sus instituciones, el collage de la resistencia, la inscripción “La revolución es romper los paradigmas de tu ignorancia, hacia la metamorfosis de
tu inteligencia”, firmado: PVC. Este es el lugar, un espacio móvil, en el que se puede intervenir, y en el que
si bien impera cierta lógica de la distribución de los
cuerpos propia del establecimiento educativo superior
(los pupitres, el pizarrón), es posible decir que tiene
una fluidez diferente, todo es más susceptible de modificación, porque (pienso) el CUD está hecho por los
alumnos, mantenido por ellos, y se trata de una comunidad más reducida. Es la UBA pero es más íntima que
la UBA./ Hoy fui a Devoto a la mañana. A Disneyland.
Gastón dijo algo que me golpeó del lado interno de la
piel: ‘Los cosacos aguantamos todo lo que venga’. Me
hirió, porque el programa, ¿cuál es? En cualquier caso,
individual. (…) Yo entro con algún sueño de libertad,
y me doy cuenta de que por momentos no puedo más
que escuchar. Entonces Maikel –“el famoso Maikel”,
dijo alguno– nos incita, a todos, a escribir. “Hay que
escribir.” ¿Por qué el mandato? ¿Cuál es su fuerza?
(Hablaba Derrida del fundamento místico de la ley,
que es en última instancia el de la palabra escrita…
¿estamos en la misma línea? ¿Un resto místico en el
que se funda la autoridad de la inscripción lingüística? ¿Y qué tipo de escritura es la designada? ¿Qué es
lo que hay que escribir? La vida, evidentemente. ¿Hay
una dimensión política en toda escritura, incluso en
la destinada al silencio? ¿Qué diferencia hay entre un
texto leído en voz alta, publicado en La Resistencia o
en un libro de tirada más amplia? ¿Cuál es la fuerza
de los otros escritos, los privados? ¿Cuál es la condición de posibilidad de la exhortación de Maikel y la
aprobación del resto?)
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Suministros letárgicos
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad
y no para castigo de los reos detenidos en ellas.” Art. 18 de la Constitución Nacional
“La Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.” Art. 16 de la Constitución Nacional
Se preguntarán por qué los epígrafes de la Constitución Nacional Argentina como subtítulos del encabezado, y esto se debe a que, según la carta magna, no
dispensa un trato discriminatorio en cuanto a tratamientos médicos para las personas en estado de encierro. Por el contrario, hace mención a que estos centros
de detención deberán ser y tratar de forma idónea a
todo aquel que atraviese por un proceso penal. En este
sentido, es notable cómo el SPF viola todos estos artículos y utiliza la medicina como herramienta de coerción y destrucción de los y las detenidxs.
¿Cómo se lleva a cabo esta práctica por parte del
SPF? A continuación, vamos a esgrimir en distintos
aspectos la respuesta a esta pregunta. Cuando se está
en estado de detención, hay distintos factores médicos
que influyen en la estadía y en el cumplimiento de
la pena, pues no se garantiza que el detenido no se
enferme y, si tiene alguna patología, que se le suministre la medicación correcta y necesaria además del
seguimiento continuo. Por otra parte, se está más expuesto a contraer distintas enfermedades, desde una
gripe hasta una infecto-contagiosa, por lo que el área
de salud debe contar con una capacidad facultativa de
eficiente cumplimiento en pos de cuidar al interno en
su etapa de detención. En cuanto al tratamiento médico psicológico y psiquiátrico de los pacientes e internos, quienes sufren alteraciones psicológicas y/o
psiquiátricas debe recibir cierta cantidad de dosis y
medicamentos para tratar su alteraciones –dicho sea
de paso, algunos detenidxs sufren estas alteraciones
por el accionar sistemático y represivo del SPF en los
lugares de detención–.
¿Por qué el SPF viola y destruye mediante la medicina a los y las detenidxs? Cuando se está en un centro de detención, la salud parece ser un beneficio más
que un derecho, pues los médicos de las unidades ven
a los internos una vez en la semana y, en ocasiones ni
siquiera una sola vez. En muchas ocasiones, para solicitar una atención médica, el personal penitenciario
no remitirá al interno al área de salud si no ve sangre;
dejará que cualquier dolencia se agrave hasta el punto de llevarlo a la muerte, y esto ocurre a diario pues
muchas de las personas que padecen una enfermedad
deben recurrir a un habeas corpus para que se garantice este derecho y, en ocasiones, para que se les suministre la medicación necesaria. Un caso concreto en
que llevaron a la muerte a un detenido es el de David
Dubra: él debía recibir insulina por su patología y no
la recibía, por lo que llevó a los estrados judiciales su
caso y recibió golpes y torturas hasta la muerte.
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La atención médica muchas veces es restringida
para los internos que sufren accidentes dentro del
penal, bien sea dentro del pabellón o llevando a cabo
sus tareas diarias de trabajo. Aunque el SPF alega que
no hay especialistas, generando lesiones que pueden
durar para toda la vida, es contradictorio ver que los
especialistas aparecen una vez que utilizas los recursos jurídicos. Muchas veces los internos que sufren
accidentes trabajando no son tratados en el momento,
ni siquiera denunciado a la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo (en carácter obligatorio según art.1 del decreto 717/96 “…el empleador está obligado de denunciar
a la aseguradora inmediatamente de conocido todo
accidente que sufran sus dependientes…”). Sin bastar
esto, les cortan el pago del salario, violando las disposiciones normadas por la ley 24.660 art. 132 y el art.
114 decreto 303/96 “... durante el tiempo que dure su
incapacidad el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada al momento de producirse la contingencia…”. El SPF, en abuso
de sus competencias deslegitimadas, cita el Dictamen
198/2013 del Encope que reza “…solo se abona horas
trabajadas…”. Este dictamen es inconstitucional ya
que viola los derechos consagrados por la Constitución Nacional Art. 14 bis, art.16 y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por
la Constitución Nacional en el Art75 inc. 22 con jerarquía constitucional. La misma ley de Ejecución penal de Provativas de Pena en el art 107 inc. G reza…
“que se respetará la legislación laboral y de Seguridad
Social Vigente en el medio Libre…”. Es decir que “al
caído, caerle” parece ser el lema de la institución penitenciaria. Ahora, como si la omisión no bastara, y
no contemos con esto, algunos internos que adquirieron o sufren de siempre una patología reciben erróneamente o a deshoras su medicación clínica. Casos
como el de Carlos Zeballos y Salsamendi en la unidad
de Ezeiza, que en su detención recibió durante 3 años
seguidos una mala medicación –es decir, mala praxis
médica y penitenciaria– que lo llevó a la muerte, dejando así su lecho familiar por culpa de una institución que se debía encargar del bienestar en la ejecución de la pena. ¿Los médicos de las unidades tienen
las capacidades suficientes para llevar a cabo su labor?
Por otra parte, el suministro de medicamentos psiquiátricos en las unidades penales no tiene ningún
control en la receta, ya que cualquier persona puede
solicitar al médico de planta cualquier antidepresivo,
ansiolítico, antipsicótico o estabilizador del estado

tres meses, con el objetivo de evaluar estas conductas
para la progresividad de la pena y su calificación.
Ahora bien, no todo estado de depresión y de ansiedad es medicable. Por el contrario, la medicación en
algunos casos incrementa estos estados y genera otros
que pueden desencadenar en conductas violentas. Asimismo, no toda receta no es igual para todxs: muchas
veces los estados de ansiedad y depresión que son inherentes al contexto se deben tratar con psicoterapia
antes de llegar al suministro médico.
Muchos de los casos necesitan verdaderamente de
los medicamentos, y aquí la función debe ser controlada y tratada, e inclusive acompañada por una terapia
psicológica para lograr la disminución los diferentes
estados psicológicos de las personas.
El área médica en los centros penitenciarios es la
responsable de las conductas de las personas allí alojadas, es decir, un estado de violencia inducido por la
medicina que permite que muchas personas mueran
por falta de atención y mala praxis, y que también
es culpable de que las personas que pasan por estos
centros padezcan una disminución de las capacidades
neuronales, generando daños irreparables en el sistema nervioso y en las funciones psíquicas primarias:
atención, memoria, ubicación y concentración. Esto
propicia la reincidencia en el delito y, durante la detención, engendra un perro rabioso por tanta violencia
institucional recibida en el contexto. Es por esto que
la cárcel no re-socializa; por el contrario, genera en
muchos un resentimiento por los daños ocasionados
para aquellos que logran salir con vida; y para los que
no, causa la pérdida de un familiar. Es decir que se
generan daños irreparables en ambos casos.

Ilustración de Iván Riskin?

de ánimo: todos estos medicamentos actúan directamente sobre el sistema nervioso, cada uno sobre una
función específica, y por eso su caracterización. El suministro de estos medicamentos genera alteraciones
químicas y, por ende, neurofuncionales en los neurotransmisores. Cada familia de medicamentos está destinado a tratar una patología diferente y el consumo
mezclado de diferentes familias genera estados de demencia, pérdida de conciencia y pérdida del conocimiento que, con el paso de los días, van dejando al ser
humano en un estado deplorable e irracional, además
de generar en este contexto un ambiente hostil y violento generado por el brazo del poder de la medicina
en los centros penitenciarios: en detención, la realidad
hace que se quiera estar separado de la realidad por
la violencia institucional y el escozor del aire por las
condiciones en las que se vive.
El consumo de estas sustancias en personas que
acarrean una conducta de consumo genera efectos
contrarios a los que la medicina pretendería, lo que
es nefasto en el sistema nervioso pues, al igual que la
mezcla de familia de ansiolítico, esta mezcla acciona
una conducta psicótica, generando conductas violentas.
El seguimiento de este consumo debe ser vigilado, como mínimo, cada quince días por un psiquiatra.
¿Por qué un psiquiatra y no un medico clínico? El psiquiatra podrá dar cuenta de la respuesta (baja de los
síntomas), remisión (desaparición de los síntomas) o
recaída (incremento de los síntomas) para saber cómo
va el suministro y si es necesario incrementar o bajar las dosis, caso que en los centros penitenciarios no
pasa. Por el contrario, no hay seguimiento ni control,
y si hay una visita del psiquiatra será una vez cada
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Él, Ella, Vos
Cuántos pasaron por la soledad absoluta. Ella lloraba, Él recordaba. Vos, te resignabas. Cuántos sin poder
dormir, más allá de la píldora ya naturalizada (2mg). Ella, ansiolítica, Él pide ver al psiquiatra, Vos, entre medio
de tu resaca. Cuántos murieron, y es una hoja que se archiva y muere 2 veces, porque termina encajonada. Ella
se cortaba las venas por la propia presión psicológica, Él amanece con sábanas en el cuello y ya sin vida... Vos tan
solo recordás que sacaste fuerza y entre comunicaciones, mediante gritos, golpes, dijiste que había que ayudar...
Cuántos tienen capacidades. Ella era maestra jardinera. Él, pintor y carpintero. Vos sos el que rompió con la soledad para decir que, cuando rigen normas institucionales que descuidan al ser humano, se termina de cerrar el
círculo vicioso de los institutos, si hoy día cuantos terminan con Él, con Ella, y casi con Vos y con cuantos...

Juan Manuel Alday
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Gabriel Servian y Christian Escanes

Dos meses después, y...?
Pasan los años… No sé si estoy más viejo, más loco
o quizás me desperté sin querer; digo sin querer porque despertarse te muestra esa realidad que tapabas o
que te ayudaban a tapar, con medicamentos mentolados o derivados de menos calidad, pero tan ricos que
te muestran otra realidad más llevadera.
Aquí, en este mundo, los años pasan y uno se hace
de afectos. Algunos menos y otros más, pero es difícil
hacerse de amigos.
Yo tenía uno… pero mi amigo empezó a enfermar,
algo totalmente reversible, pero como ya comenté, en
este mundo narcotizado, las cosas no son lo que parecen; los políticos y burócratas de este mundo no usan
trajes de Armani ni de Etiqueta Negra, aquí los políticos se ponen trajes grises, como los días nublados,
pero al igual que a los políticos del mundo real no les
interesa la sociedad, la educación, la asistencia médica
ni la pobreza.

Mi amigo sufrió, yo lo vi sufrir más de dos meses
interminables, ¡¡no era tan difícil curarlo!!, pero no, en
este mundo, al igual que en el otro, los pobres mueren.
Así murió mi amigo y, tanto en este como en el
otro mundo, la justicia para los pobres se hace lentamente.
Pero yo ya desperté y, quizá, si ayudamos a despertar a más compañeros, podamos cambiar quizás un
poco este mundo en que vivimos.
Para que los mártires en este submundo puedan
algún día no solo ser otros muertos más por esta dictadura encubierta en democracia, sino que puedan ser
emblemas y estandartes en la lucha de clases sociales.
Y si la vida me lo permite, seguramente uno de
esos estandartes de lucha llevará el rostro vivaz y el
cabello canoso de mi amigo… Carlos Zeballos.

Diego Trapanesi
Estos dos textos fueron publicado
en el n° 3 de julio de 2014 de Los
Monstruos Tienen Miedo, revist a
del T aller Colectivo de Edición
del CUE de Ezeiza. Cuando los
compartimos en nuestro t aller,
quisimos h acerlos propios desde
L a Resistenci a t ambién.

El día 29/06/14, a las 8:00 hs en circunstancias parecidas se fue otro compañero y amigo. El viejo Ballena
se llamaba Héctor Norberto Valle. Tenía 61 años y, por
el abandono sufrido por los médicos y por el SPF, lo encontramos muerto. El domingo a la mañana llegó lo que
se esperaba y, pese a las órdenes judiciales y demás que
había para que él fuera atendido, no lo era como correspondía y bueno, otro Carlitos Zeballos. Todos estamos
muy tristes y acompañamos a sus familiares en este
duro momento. Y bueno, de alguna manera que se vea el
abandono que sufren las personas enfermas.
Viejo, ¡¡te queremos!!
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Latinoamérica lo necesita y su gente lo
reclama
¿Por qué despenalizar el consumo y el propio cultivo de marihuana en América Latina?
Bueno, aprovechando este espacio para saludar a
todos los lectores de esta publicación, pretendo llegar
a toda una ref lexión y, por ende, generar una conciencia del tema.
Es preciso acotar que a lo largo de nuestra historia hemos sido monopolizados, maltratados y manejados por las “grandes potencias mundiales”, hecho
que ha generado manipulación y muertes por las
distintas formas de gobierno, por sus políticas capitalistas y neoliberales, sumiendo a la zona en una
relación de dominación, lucrando con nuestros recursos naturales y humanos, desapareciendo nuestra
autonomía.
Es por eso que hoy en día la producción y cultivo
de marihuana ha generado la aparición de terratenientes que utilizan campos y la planta para generar
un lucro sin importar las consecuencias que esto genera, como es el narcotráfico, que con su avance trae
muertes, detenciones, guerras internas y, no menos
importante, CORRUPCIÓN.
En nuestro territorio rico en suelos para la producción de alimentos y plantas como lo es la marihuana –sustancia obtenida de una de las especies
de cannabis– no se le da el uso adecuado, ya que los
ejemplos demuestran que en países como Paraguay,
Colombia, Perú, por citar algunos, la producción y
circulación de la planta está en manos de grupos u
organizaciones que se dedican al tráfico de la sustancia (paramilitares, policías, políticos). Lo único que
esto genera es la aparición de roles como vendedores,
cultivadores y traficantes que lucran con el negocio
de la prohibición, porque es claro que al existir prohibición sobre el consumo, el negocio es manejado
por distintas personas y organizaciones en la región,
por ejemplo: en Colombia son los carteles, en Argentina es la policía.
No es posible entender cómo existen normas que
permiten tener un arma de cierto calibre y no poder
tener un poco de María. Es contradictorio que puedas tener un elemento de guerra que puede llegar a
matar y no tener un producto emanado de la tierra y
que no tiene efectos mortales; por el contrario, es un
elemento de socialización y tranquilidad o… ¿quién
no ha conocido una persona mientras se fuma un porro? ¿Quién no se ha tomado un minuto para replantearse una decisión o conducta después de fumarse
un porro?
Siguiendo con la comparación, me remito a la reglamentación del uso o tenencia de un arma en casa,
hecho que puede ser muy trágico si en un hogar exis-
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ten niños que, en esa curiosidad por descubrir, pueden terminar en un accidente fatal.
¿Y por qué no tener una planta, que no tiene ningún riesgo fatal, como sí lo tiene la producción en
serie de los cultivos que abastece el mercado negro
del tráfico y del narcotráfico? Por el contrario, genera una conciencia de consumo, pues este proceso
de plantar, cultivar y fumar es un acto que genera
identidad con la planta y con el acto propio de cultivar y fumar.
Crear una nueva conciencia de consumo no es
solamente un acto de quienes fuman, sino también
de las esferas dedicadas a la emisión y aprobación de
leyes que amparen esta conciencia, por ejemplo: enseñar a cultivar como te enseñan a usar un arma en,
entre otros, Tiro Federal Argentino. Luego, la ley te
ampara para portarla; es la expresión máxima de un
acto violento y una herramienta que genera violencia
y, por ende, muerte.
Orientar en toda Latinoamérica la despenalización del consumo, tenencia y cultivo respaldado
por la conciencia del consumo y del control sobre la
cantidad cultivada por entes gubernamentales que
regulen y revisen el cultivo, el consumo y eduquen
a conciencia, permite abrirnos un nuevo camino
para erradicar con el mercado negro de la planta, las
muertes y la corrupción que gira en torno a ella y
que no es su significado. Por el contrario, va generando un sentido de pertenencia de la planta y así
también de nuestros recursos naturales.
Así que los invito a todos a juntarnos para resistir
y luchar por ese paso tan importante de la despenalización del consumo, tenencia y cultivo. Esto generaría un cambio total en el ideario social que actualmente está establecido.

CUENTO

Maikel

Las reflexiones de don Néstor
y don José
Capítulo 1

Capítulo 2
24-03-2015
De aquella charla entre don José y don Néstor pasaron años, los personajes eran viejos y hasta el que tuvo
que narrarla. (Risas.)
Don Néstor: un hijo varón, creciendo, por querer salir de la marginalidad, trató de educarse, trató de ver
y hacer maniobras por aprender…
Don José: de muy joven todos los vicios, mujeriego, paganini y, para completar, ladrón, pasó mucha parte
de su vida preso, perdió seres queridos en su ausencia.
Hoy, después de tanto tiempo, más allá de la desigualdad, más allá de que mi amigo sea cartonero y yo sea
su compinche, tratamos de que nuestros hijos también puedan creer en el cambio social.
Don José: (est. Act. de la UBA)
Don Néstor: nos dejó la enseñanza de creer que hay cambios paradigmáticos, que pueden ser constantes; si
no, nos tapan los ojos. Si nos dan las herramientas. Y, para finalizar, una frase que me quedó de él: “Prefiero
pedir perdón, antes que pedir permiso”.

A la memoria de Néstor.
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Ilustración de Héctor Céspedes Rodríguez

—Hola, ¿qué haces?
—Me lavaba las manos porque terminaba de fumar y no me gusta que me quede olor, ¿vos, qué onda?
—Nada, todo sigue… la plata no alcanza, todo tipo de boleta se paga a duras penas, más de lo mismo.
—¡¿Por qué te quejas tanto mi pana, mi parce, mi hermano, mi amigo?! La vida es muy bonita si la miras o
la comienzas a mirar de otra manera. Es difícil explicar distintos momentos, distintas situaciones; un sueldo
básico, pequeñas comodidades, o sea, lo justo y necesario… ¿qué te parece, que mandarte una cagada te salva?
¡Sí, seguro, unos días! ¿Y después? ¿Haces lo mismo, te animas? ¡Ojo! No te provoco, ¡eh! Para nada, quiero
que entiendas que las trabas por algo están hechas. “El que mal anda, mal acaba.”
“El que a fierro anda, a fierro muere.”
Date el gusto de llegar a fin de mes, ¿qué sé yo? Consejo de un boludo que quizás en otra vida se quiso hacer el “chorro”. ¡Ah!, ladrón, y me saco el sombrero, es el uruguayo, sin dar nombre, en los tiempos que corren
se sabe de quién hablo… y después tenés a los h.d.p., falsos políticos, vende-patria que para colmo le roban a
tu abuela, a los míos, a toda la clase baja, como siempre. En fin, amigo, ya está la pava, ¿dulce o amargo?
—Sale dulce, hasta el azúcar llegamos, ja ja; no puede faltar el mate, ¿no?
—Yo no le daba bola, me está matando la cuota del auto; son re caros y lo último en tecnología, quiero, con
esos alemanes de concheta, para negra, se olvida; en fin, no voy a entrar en detalles, de igual manera la amo…

Poesía
wk

A Tarzán y los monos
La evolución de la especie…
Es una mentira verosímil…
Darwin.
No tuviera hijos, no tuviera primos,
Si tan solo me deshiciera,
De la cultura y las leyes!!!
De la manera de escribir,
De la ropa que uso,
De los gustos que tengo,
De las cosas que no necesito…

No tuviera ancestro, no tuviera nieto, no tuviera
nada…
¿Qué sería de mí? ¿Qué sería? Seguramente, sería
un extraño…

Si la cultura no estuviera tan contaminada,
Si no fuera tan contradictoria,
Tal vez me convencería un poco más,
Aunque sé que no es así…
Por eso la cultura me duele,
Me duele saber, me duele cuestionar…

Si ni estuviese en la cultura, ¿qué haría?
Sería como Tarzán, viviría con los monos,
Me alimentaría de la naturaleza,
Sería más sensitivo; con los ríos,
Con los animales, con los pájaros,
Con las plantas, con los monos, ¡los monos..!

Si la cultura no fuera el sistema…
Quizás no existirían las instituciones,
Quizás no todo se manejaría con poder,
Quizás el amor, término asesinado por la influencia,
No pudo conquistar la ternura del hombre…
Así la cultura me esculpe, como una pieza…

Si soy cultura, no soy Tarzán…
Soy el hombre moderno, que destruye la selva…
Soy un ser espontáneo, acostumbrado al consumo…
Me manejo con dinero, con costumbres…
Razono, tengo lenguaje, compro motos,
Compro tecnología, compro autos, compro, solo
compro…
Perdóname Tarzán…
Por ser cómplice del progreso…

Si la cultura no fuera conjetura…
Si tan solo no tuviera familia,
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Onomatopeyas del Poder
Tal parece que su capacidad de dominar es infinita y que su maldad no le basta, con los ríos de sangre que
a diario se derraman.
No le basta con desangrar el planeta, no le basta con robar y robar a quienes menos tienen.
No le basta con tantas balas, armas y bombas que suenan y estallan en su nombre.
Al parecer, entre más estruendosas y estridentes sean, menos complacido se siente.
No le basta con marginar y excluir a aquellos que antropológicamente no pertenecen a su logia. Se siente
infalible y, como Drácula, se saborea en su poltrona, al momento que enreda en sus redes a sus gentes con
pensamientos diferentes.
Con tenedor y cuchillo, fragmenta sociedades y descompone humanidades.
Encierra y desaparece generaciones para quedarse con todas las fichas del tablero, para no dejar evidencia,
y lo hace en nombre de su creencia.
Por eso este hastío y fastidio hacia esa falacia con que nos ha construido un pensamiento, como perros rabiosos, donde aquel que más muerda fuerte será aquel que coqueteará con sus códigos y leyes…
Por eso prefiero perderme en las letras, perderme de esta maldita realidad.
Donde la cárcel es mundial y su director, el capital…
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J21

entre tantos abusos
Entre tantas facturas, bancos y edificios,
crece una rebeldía, natural a este contexto.
Entre tantas muertes, por gatillo fácil,
crece una generación soñadora y consciente.
Entre tanta represión policial,
crecen niños con ganas de estudiar.
Entre tanto castigo disfrazado de ley,
crecen poetas, cantantes y escritores.
Entre tanta desigualdad,
crecen obreros, madres y soñadores.
Entre tantas muñecas de plástico y siliconas,
crecen mujeres naturales, rebeldes e incansables madres, abuelas y esposas.
Entre tanta violencia y terrorismo de estado,
crecen subjetividades y,
entre tantas ratas con corbata,
crecen conciencias inquebrantables.
Entre tantos ejércitos y grupos militares,
desaparecen escuelas y estudiantes.
Entre tantos centros comerciales,
desaparecen centros culturales.
Entre tantas flores del mal,
hay sueños que alcanzar.
3 GOTAS cayeron sobre la ventana,
Mientras todo esto pasa, salgamos del molde y busquemos
otros caminos para construir un mejor futuro para cada uno; 3 MELODÍAS entraban sobre mis oídos,
3 sentimientos golpean sobre mi pecho:
y esto solo es posible si lo hacemos en bloque.
ODIO, RENCOR Y DOLOR.
3 rayos de sol llegan muy de vez en cuando,
3 veces fue que me encerraron y no estaba loco,
3 días te esperé y desesperé,
3 canciones cantaba, a ver si me oías,
3 veces tropecé con la misma piedra,
3, tan solo 3 cosas me hacen falta:
VOS, AMOR Y LIBERTAD.
Quien crea bombas nucleares, no es un villero.
Quien abusa de los niños, no es un villero.
Quien engaña al pueblo, no es un villero.
Quien viola las religiones, no es un villero.

XTB / Maikel

3

Maury Moreno M13 (PVC)

no son villeros

Matan al mundo con pornografía infantil, bombas nucleares, tecnología en misil. Vivimos la nueva guerra
mundial, esta es civil, la vida no tiene valor apuntada con un fusil.
Cuántos mueren diarios por la ambición del petróleo. Muchos países se abrazan, otros se tienen odio. Trafican niños como basura en container y secuestran mentes de menores en un cyber. En la guerra no mueren
gringos, no sean cretinos, a los que matan son los hijos de los latinos.
El mundo tiene belleza, mucha riqueza, también tiene nobleza y le sobra pobreza.
Están cambiando al ser humano por un robot, una maquina que hace todo a través de un reloj. Ahora sueltan virus como en las caricaturas, para infectar al mundo con toda su basura.
Escucho gritos de personas tratando de salvarse, como también veo gente pendiente de matarse.
Son cinco continentes con más de cien idiomas. Quién controla esto si no cesan las pistolas.
Dicen que el infierno existe donde estamos viviendo; después de este mundo, no creo que haya otro infierno.
El mundo necesita amor, cómo se lo vas a dar, si todos los que están a tu lado piensan en matar.
Todo es por la sobrevivencia, nada más por la vida; cuando hablamos de África, el oro y el sida.
Muchos países en quiebra, es algo que ya viste, y aún siguen hablando de los famosos fondos buitre.
La televisión te trasmite odio y violencia, mientras el pobre en su casa necesita condolencia. Bombardean
naciones por intereses ocultos sabiendo que la guerra no deja ningún fruto.
Tratan de llevar a otro planeta la existencia de vida, mientras aquí morimos de cáncer, hambre y sida.
Si el mundo tiene oído, entonces que nos escuchen, antes de que dejen el planeta tirado como un peluche…
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Ilustración de Raffin.

poesía
Sergio Müller

Estoy o no Estoy
Estoy locamente cuerdo
Estoy relajadamente tenso
Estoy activamente deprimido
Estoy pesadamente liviano
Estoy cuerdamente en desacuerdo
Estoy preocupadamente despreocupado
Estoy ciegamente mirando
Estoy mudamente hablando
Estoy recordadamente olvidado
Estoy empapadamente seco
Estoy encerradamente libre
Estoy tristemente contento
Estoy pacientemente nervioso
Estoy olvidadamente Presente
Estoy apagadamente encendido
Estoy encontradamente perdido
Estoy alejadamente cerca
Estoy dulcemente amargado
Estoy ocultamente a la vista
Estoy deshojadamente encuadernado
Estoy alineadamente desalineado
Estoy emoradamente desamorado
Estoy completamente incompleto
Estoy distraídamente atento
Estoy dormidamente despierto
Estoy hundidamente flotando
Estoy enteramente partido
Estoy inconscientemente consciente
Estoy actualmente pasado
Estoy confundidamente entendiendo
Estoy indocumentadamente documentado
Estoy indecisamente deshizo
Estoy enfremamente sano
Estoy benditamente maldito
Estoy gastadamente nuevo
Estoy mortalmente humanizado
Estoy sinceramente mintiendo
Estoy o no estoy

Sergio Benítez (Chuky)

Sín título

Qué miedo tengo de no despertarme,
de no ver a mi familia.
Qué miedo tengo de que se me cruce un gato negro,
qué miedo tengo de no sentir las piernas,
qué miedo tengo de quedarme ciego.
El miedo es algo que llevamos día tras día
como los latidos del corazón,
pero no perdamos la esperanza
de vivir como uno se lo merezca.

Sín título
Este ruido creciente de las calles y de las casas,
este batir de música de alcantarilla
y de voces silvestres.
Este barullo de platos vacíos
y estómagos en cautiverio
que no llega a tapar.
La enlutada poligonía de la ciudad
asoma la garganta,
la violencia
con su vestido roto y su grito de tormenta se ensambla
con la boca abierta del hambre
y su amargo secreto.
No llega a tapar el barullo
el líquido correr de los dolores,
los silencios imponentes,
las palabras que se dicen
no llegan a tapar el ruido
las preguntas de los ausentes,
la retórica de los que pueden
su aflautada excusa,
No tapa el gorjeo de los despojados
el tímido balbucir de los que no piden las palabras
no acallan las voces de la desocupación
ni el lento discurrir de la dignidad.
El punto cero.
Este ruido creciente de las calles y las cosas,
este miedo visceral a oír que tenemos.

Días iguales
Los Martes 13 son tan malos
Como los Lunes, Miércoles y Jueves
Viernes, Sábados y Domingos
No importa el número
Estar aquí es siempre un Martes 13
Mala suerte eterna de días iguales.
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Textos del taller de literatura del CRC Belgrano
El taller se inició en 2012, en el marco de las prácticas docentes de la cátedra de Didáctica Especial en Letras
del Profesorado de la UBA, y continúa hasta la actualidad. Con la convicción de que la literatura tiene una función social como agente de cambio de la realidad, realizamos actividades de formación vinculadas con las prácticas del lenguaje, el análisis literario y el desarrollo de habilidades de lectura y escritura.
El Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Manuel Belgrano” está situado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Contacto: tallerdelbelgrano@gmail.com
Blog: http://talleresdelbelgrano.blogspot.com.ar/

Daniel F.

Surrealista

Mariano B.

Te esperaré
Te esperaré como siempre,
te esperaré porque te siento,
te esperaré todos los días,
te esperaré hasta que llegue mi dulce
libertad,
te esperaré porque te amo.

Nahuel Z.

Sin título

Me acaba de pasar algo surrealista. Me estaba bañando con agua
caliente y de repente salió agua fría y tuve que salir corriendo.
Me miré al espejo y vi en el reflejo que en la ducha estaba yo
disfrutando el agua caliente.

Brian N.

Los presentes textos fueron
producidos en el taller
de literatura del Centro
Socioeducativo de Régimen
Cerrado “Manuel Belgrano”,
por jóvenes adultos de 18 a 20
años que se encuentran en
la institución, privados de su
libertad.

No cambia nada estar sucio
la gente pasa y me mira
cuando pasan por al lado mío
parece que soy invisible
pero dos pasan y dicen
que soy un sucio
yo los miro y me ignoran
parece que no ven a nadie.
No cambia nada estar sucio
cuando me miro tengo manchas negras
pero son las manchas que no puedo tocar
porque son heridas de mi infancia
cuando miro mis heridas recuerdo
las cosas malas y algunas buenas
que me pasaron en la vida.
Por eso cuando la gente pasa y me ignora
ya no me importa, lo que me importa
es borrar las manchas de mi cuerpo
así se me sana el corazón.

Sin título
Te quiero, pero te llevaste la flor
y me dejaste el florero.
Quemando la turbina te escapás
¿vas a volver a herirme otra vez?
No soy un poeta, no soy
un escritor, son unas simples palabras
de un pibito ladrón
que se expresa con amor
para robarte el corazón.
Cuando mires al cielo
acordate de mi
porque en cada estrella
habrá un beso para ti.

Emanuel P.

Sueña un sueño

Sueña un sueño despacito entre mis manos
que nada malo te va a pasar
mientras te sostengo con mis hermosas manos.
Sueña un sueño que nada malo
te va a pasar mientras yo esté acá
te podés relajar que nada malo
te va a atrapar y ni siquiera asustar.
Sueña un sueño con mi voz
y dejate llevar que siempre algo bueno
vas a encontrar
a pesar de toda la oscuridad
Érase una vez en un mundo de magia y fantasía, se decía que en un
yo soy un barco con un gran mar.
bosque en un lago vivía un rey sapo que siempre salía del agua y
tocaba un arpa. Así atraía a las mujeres que estaban por el camino, las
encantaba y se las comía y así el sapo, crecía.

Aldair C.

Las mujeres del sapo
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recetas
Javier “Patolo” Casal Muñiz

Palmeritas (recetas fáciles para gente complicada)
Ingredientes
1 kilo de harina leudante
200 gramos de manteca
1 cucharadita de sal
2 huevos
1 kilo de azúcar
1 vaso de leche
Preparación
Tire la harina en una mesada o dentro de un Tupperware. Si no tiene de esa marca, improvise.
Abra un cráter en la harina en forma de volcán.
Luego, tire adentro los dos huevos, yema y clara.
También tire la cucharadita de sal y solo 20 gramos
de manteca.
Añada un generoso vaso de leche entera.
Con una cuchara de madera, empiece a revolver en
círculos hasta que se forme una bola.
Estire ese bollo con un palo de amasar hasta dejarla
lo más fina que se pueda (del grosor de una tapa de
empanada).
Ahora hay que hojaldrarla de esta manera
Coloque los 180 gramos de manteca restante en un
recipiente y agregue una taza de azúcar. Bátala hasta
que quede una pasta. Si la manteca está bien suave
(casi líquida), mejor.
Luego, agarre con la mano más hábil un poco de esa
llamada “pasteta” y desparrámela por toda la masa
estirada.
Sin cortarla, marque la masa en cuatro partes. Agarre la masa de un extremo y dóblela hasta la marca
del medio. Luego, del otro extremo, cubra el lado contrario, enfrentando las dos aristas en el centro (de
derecha a izquierda o como más le convenza).
Estire nuevamente toda la masa con el palo de amasar.
Repita la acción anterior no menos de seis veces para
que quede hojaldrada.
Ahora, con la masa bien fina, recorte ese rectángulo
para que mida 20 x 60 centímetros. Pincélelo a mano
con la pasteta.
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Marque sin cortar la mitad de esa medida y una los
lados enrollando la masa como un pergamino: agarre
un extremo enróllelo hacia el medio; desde el otro
extremo, haga lo mismo. Le quedará en forma de binoculares o anteojos sin patitas.
Truco
Usted debe ponerla dada vuelta, dejándola en forma de cinta o casete. Con dos dedos, la empareja de
punta a punta para que quede bien derecha. Agarra
de un extremo y aprieta suave.
Con un cuchillo sin dientes, para no dañar la masa,
usted debe cortar porciones de no más de un centímetro de grosor. Le saldrán el doble de gruesas cuando agarren calor, por lo que debe tener en cuenta el
ancho.
Estiba
En una bandeja enmantecada, ponga azúcar en forma de rocío, cubriendo toda la superficie.
Ponga las palmeritas hasta cubrir la bandeja, con una
separación de uno o dos dedos más o menos, para
que no se peguen en la cocción.
También rocíe azúcar sobre cada una de ellas para
que queden acarameladas.
Cocción
Cocine a horno fuerte, de 150 grados o más. En unos
15 minutos se pueden ver algo doraditas. Si es posible, colóquelas en la parte superior del horno para
que el calor de abajo no las queme antes de que arriba se funda el caramelo.

Martín “Pernacho” Romero

Pizza rellena “a la Pernacho”
Ingredientes para la masa
½ kilo de harina leudante blanca
2 cucharadas de sal
50 centímetros cúbicos de aceite
1 taza de agua tibia
Ingredientes para relleno
½ kilo de mozzarella
200 gramos de jamón cocido
2 tomates
3 huevos duros
4 cebollas salteadas
Albahaca, verdeo, ajo, perejil y orégano a gusto
Preparación
En un bol, introducir la harina.
Agregar aceite y luego el agua con sal.
Amasar hasta lograr una masa homogénea (que no
se pegue en los dedos).
Separar en dos bollos.
Dejar reposar en una bandeja tapada con bolsas, cerca del calor de la cocina, aproximadamente 20 minutos.
Posteriormente, aceitar un molde redondo y colocar
uno de los bollos, cubriendo la totalidad de la bandeja.

Sobre la masa, colocar la mozzarella, el jamón, los
tomates en rodajas finas y, por encima de ellos, la
albahaca. Luego, colocar los huevos duros en rodajas
finas y, por último, la cebolla salteada con orégano
y sal.
Una vez colocados todos los ingredientes del relleno,
estirar el otro bollo en la mesada hasta obtener una
masa redonda que pueda cubrir a la parte inferior.
Colocarla por encima hasta cubrir su totalidad y
presionar los bordes. Por último, preparar cebolla de
verdeo, ajo y perejil picados en cubos y cubrir la totalidad de la pizza.
Llevar a horno medio (no tan fuerte) aproximadamente 15 minutos de piso y diez en la parte de arriba
del horno para dorar la cebolla de verdeo, el ajo y el
perejil.
Una vez dorado, retirar y saborear con cerveza.
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CRÉALO O NO
Rubén Luján

Will Perbies
bies
7 de febrero de 1894.
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En la plaza pública del
pueblo,
go Will
go
Will Pe
erbies, a quien se lee
ahorcado el joven labriego
Perbies,
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loss herman
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Barú n testigos, Will no había sakley; a pesar de que, según
el crimen.
lido de su casa la noche d
del
Tras colocar la soga alrededor del cuello del sentenciado, el verdugo le pregunta: “¿Tiene usted algo
que decir antes de que se cumpla la sentencia?”
A lo que Will responde: “Juro ante Dios que soy
inocente de lo que se me acusa, allí entre el público
hay quien podría salvarme si quisiera”.
De inmediato, el reverendo W.S Silvice alza la voz
para exclamar: “Dios Todopoderoso, si es tu voluntad,
detén la mano del verdugo”.
Luego el sheriff, justo antes de dar la señal para
que se abriera la compuerta que permitiría al acusado
quedar colgado y morir, murmura: “Will Perbies, que
Dios se apiade de tu alma”.
Pero el joven no murió pues, inexplicablemente,
la cuerda sólidamente atada a su garganta, en lugar
de ahorcarle, de alguna manera se salió, evitando que
falleciera. Era algo imposible, ya que el propio sheriff
había examinado el nudo corredizo y estaba en perfecto estado.
Dos ayudantes arrastraron a Will peldaños arriba
hasta la plataforma.
De nuevo se le ajusta la soga con el nudo perfectamente ajustado y, una vez más, el reverendo protesta
contra el ahorcamiento, pues lo ocurrido era señal de
que Dios había intervenido para salvar a un inocente. Pero el sheriff, determinado a cumplir con el cruel
castigo, da la orden al verdugo para que activara la
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b de todos la ígnea serpiente de fuepiso,
go había impactado directamente contra la madera de
la horca carbonizá
carbonizándola, pero sin tocar a Will quien,
una vez más y de
d manera
m
increíble, se ha salvado. Tan
espectacular salvación
sallvvac
acc
fue presenciada por más de 600
personas congregadas en la plaza de Marion Mississippi.
Si al principio se sospechó que alguien había falseado el acto de colocar la horca alrededor del cuello de Will con la idea de que pareciera un milagro, la
caída de aquel rayo providencial despejó toda duda.
Aún así, el gobernador del estado se negó a conmutar la pena, fijando la nueva ejecución para el 12 de
diciembre de 1895. Aquello fue demasiado para vecinos y amigos de Will, quienes lo creían inocente, y
se amotinaron para sacarlo de la cárcel y permitirle
escapar. Logró huir hacia los montes de Mississippi,
donde permaneció por dos años.
Salió de su escondite cuando el nuevo gobernador,
quien durante su campaña política había prometido
conmutar la pena del joven a cadena perpetua, aseguró que así sería.
Tenía Will Perbies ya 42 años de edad cuando un
viejo cazador llamado John Berck confesó que él y
otros miembros de una organización racista llamada
“Defensores de la pureza” o “encapuchados de blanco” habían sido los asesinos. Convencidos al fin de su
error, legisladores del estado procedieron a conmutar
el delito que Will no había cometido y a indemnizarlo
con la suma de $15.000, como si aquella suma, considerable para la época, bastara para compensar todo lo
que aquel hombre inocente había sufrido.

Créalo o no, saque usted sus propias conclusiones.
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Las aventuras de Marcelo Noam van Fisuretti
Idea: Marcelo El Boli García / Guión: Colectivo La Resistencia /
Ilustraciones: Maury Moreno Palma + Rubén Luján.
Fisuretti es un chico de barrio pobre de los tantos que hay en la Argentina. Esos
barrios en los que el federalismo del gobierno de turno llega a cuentagotas.
Nunca liga una astilla, pero él sigue esperando que Papá Noel y los Reyes Magos
sean más que una bella leyenda de las tantas que tiene el capitalismo.

Ilustración: Fede Gude / Idea:
Taller Colectivo de Edición
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Corpusman

Escuchá el álbum completo:
https://www.youtube.com/watch?v=LZnIHistYcU

¡RESERVÁ
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EJEMPLAR!

