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Hay equipo
30 AÑOS DEL CUD

¿Por qué vi ni ste al CUD l a primera vez?
La mayoría viene para poder salir un rato de pa-
bellón y por curiosidad, pero lo cierto es que una 
vez acá, empieza la magia…

Te hace ver que sos cliente del sistema penal, opre-
sor y excluyente, y las causas que posibilitan que 
esas condiciones se sigan manteniendo.

Sirve para romper la lógica de la brutalidad de la 
cárcel, para socializar el conocimiento y las viven-
cias, sin diferencias.

Mi primera impresión al ingresar fue que tenía 
libertad de expresión y facilidad de caminar por el 
centro libremente, sin la presión carcelaria. Aquí 
se respira, arriba se lucha.

Aprendés a valorar lo que es la educación y el res-
peto hacia los demás.

Es un oasis dentro de este desierto que te seca el 
alma. Puedo afirmar que me hizo cambiar, no del 
todo aún, porque quiero seguir armado, pero esta 
vez con un lápiz y un pincel, porque el CUD y 
mis compañeros despertaron en mí esa fascinación 
por el arte y las pinturas.

Me acerqué al CUD con la intención de termi-
nar algún proyecto que pudiera facilitar mi vida 
en diversas condiciones y lograr retomar la vida 
en la calle. También con el objetivo de despejar la 
mente luego de darme cuenta de que la vida aún 
continúa y el tiempo sigue su curso.

¿Qué te aport a venir?
Conocimiento, conciencia, mantener una relación 
con la sociedad, sensación de libertad.

Enseña a valorar la educación, a los profesores 
que ponen sus ganas para enseñarnos, todo lo ne-
cesario para que esta condena sea menos dura.

Fundamentalmente, romper con la lógica del encie-
rro y poder reunirse con otros docentes y compañe-
ros con los que uno no se encuentra a diario.

Está muy bueno ver exposiciones en una palabra. 
Es maravilloso. Para mí, pensar está buenísimo.

¿Por qué lo recomend arí as?
Para no estar metidos en el pabellón, viviendo la 
misma rutina, que es lo que te atrapa a la reja, a 
los problemas entre compañeros, a las discusiones.

Es una linda locura, escribir y compartir.

Es una gran oportunidad para que los compañe-
ros oxigenen sus ideas, sus pareceres e intenten 
un cambio de hábitos, más armonioso con su entor-
no y, por supuesto, para que tengan la posibilidad 
de estudiar e interactuar con los demás.

De acá te llevás los mejores recuerdos, emociones, 
valores, lucha y voluntad. Lo fundamental es 
poder ser parte de la lucha contra la desigualdad. 
Derechos tenemos todos. Es bueno que lo sepas. 
Es muy importante ser parte de esta realidad. 
Los berretines, dejalos en el pabellón.

Est a revi st a h a si do decl arad a de “I nterés 
p ara l a Promoción y Defensa de los Derechos 
Hum a nos”, por l a Legi sl atur a de l a Ciud ad 
Autónom a de Buenos Aires (2014).

En 2015, se cumplen 30 años desde l a i nauguración del centro 
u niversit ario de devoto. Para festejar, los alumnos compartimos 
nuestras experienci as.

1



2 32

30 años del CUD
Ilu

st
ra

ci
ón

 d
e 

Fr
an

co
 Lo

ng
ar

el
a, 

Ju
an

 R
íos

 y 
Jh

on
at

ha
n F

lo
re

s

Entrevista al profesor Carlos Gavarotto 
¿Hace cuánto dicta clases en el CUD?
Hace 15 años.
¿Qué materia enseña?
Enseñaba Introducción al Pensamiento Científico 

hasta que, en el año 2012, me jubilaron de oficio en la 
Universidad y quedé a cargo de talleres, algunos de los 
cuales ya daba antes durante mi actividad formal. Ahora 
los doy dentro de un grupo de profesores con los cuales 
conformamos la extensión universitaria de la Facultad 
de Ciencias Sociales, que se llama Ave Fénix. Los talle-
res que estoy dando en la actualidad son de formación 
universitaria, política, de organizaciones, de lenguas, de 
filosofía, etc. Trabajé varias temáticas en talleres y sigo 
todavía, ahora gratis.

¿Qué diferencia nota con los alumnos del medio 
libre?

Son dos mundos distintos, pero hay un solo profesor 
verdadero, que soy yo (risas). Desde mi punto de vista, 
de cómo planifico la enseñanza, no hay diferencias entre 
el adentro y el afuera del penal, o por lo menos eso es lo 
que yo pretendo, más allá de que la realidad de los estu-
diantes presos no es la misma que la de los estudiantes 
en libertad, y las cuestiones que ocurren dentro de un 
penal afectan directa o indirectamente a cualquier tipo 
de enseñanza de cualquier profesor.

Un profesor acá es consciente de que el estudiante 
que viene a clase está preso y eso condiciona la enseñan-
za, de alguna manera. En la calle, uno tiene un curso con 
estudiantes y ni sabe ni le importa quiénes son, tal vez 
hay alguno que ha sido un delincuente pero jamás lo va 
a pensar. En el penal, el profesor ya sabe que todos los 
que están, si no lo son, se irán, y si lo son, se quedarán. 
Pero la mayoría está blanqueado en el sentido de que se 
sabe que son procesados o condenados, que por alguna 
razón están acá. Eso dificulta el régimen de aprendizaje, 
porque el estudiante no está con una cabeza disponible 
como para poder capitalizar conocimientos sin más. En 
la calle también puede pasar lo mismo, pero no es algo 
que esté en discusión, es algo que le puede ocurrir a al-
gún alumno, pero no va a venir a blanquearlo. Los pro-
fesores acá tenemos contacto con los estudiantes durante 
y después de dictada la materia, en la calle termina un 
curso y al estudiante no lo ve más; acá, uno termina de 
dictar el curso, el alumnos lo aprueba y en el siguiente 
cuatrimestre sigue estando, se mantienen relaciones más 
allá de lo que puede ocurrir en libertad; afuera, uno no 
ve más a los alumnos, difícilmente se encuentre con uno.

En el medio libre, usted dicta clases y cuando 
termina sale con los alumnos. ¿Qué se siente salir 
solo sin los alumnos?

Los sentimientos son confusos, aparecen quiéra-
lo uno o no. El hecho de estar trabajando en un me-
dio como este hace que un profesor reaccione de una 
manera no acostumbrada y que puede o no dificultar 
la enseñanza o el aprendizaje, eso depende de cómo el 
profesor y el estudiante se comporten en relación con 
el conocimiento. Hay algunos colegas que interpretan 

que el profesor aquí debe cumplir un rol de apoyo, dado 
que son personas necesitadas. El apoyo lo tiene que te-
ner cualquier estudiante porque es necesario que tenga, 
desde el punto de vista pedagógico, una relación con su 
docente que le facilite y no le entorpezca la enseñanza y 
el aprendizaje, pero a veces se pide un poco más de eso 
en las condiciones de encierro. Hay muchos profesores 
que pierden el lugar donde deben estar como docentes y 
mezclan la docencia con las relaciones personales. Creo 
que cuando la docencia se mezcla interfiere en la ense-
ñanza y el aprendizaje, porque queda todo inmerso en 
el plano de la subjetividad y en el de las emociones. Y 
el de los sentimientos subjetivos no es un plano sobre 
el cual uno pueda poner fríos; en general, son planos 
de relaciones candentes y hay que saber desempeñarse. 
Por mi parte, he distinguido siempre entre un estudian-
te o un ex alumno; uno puede tener amistad con un 
exalumno, pero se desenvuelve distinto como profesor 
que como amigo.

¿Cómo lleva esa diferencia entre ser amigo y 
profesor?

En principio, eso es un desiderátum (risas). Uno no 
es Gardel, a veces se maneja con mayor soltura y otras, 
no tanto, porque cuando uno se compromete emocional-
mente con una persona es difícil la objetividad; no es im-
posible, pero sí difícil. Del mismo modo que un médico 
enamorado de un paciente difícilmente pueda operar con 
ese paciente como lo hace con otro del que no lo está.

¿Cómo es la relación con el SPF?
Buen día, buenas tardes, hasta la próxima (risas).
¿Qué fue lo que más lo marcó en el CUD?
Me marcó el primer día que vine al penal. Creo que 

es una experiencia inolvidable para toda persona que 
esté presa o en libertad. No se entra al penal por prime-
ra vez como se entra a su casa, a eso se le agregan los 
fantasmas que todos tenemos con respecto a lo que nos 
vamos a encontrar. Es difícil el inicio de esta tarea. Des-
pués, uno va adquiriendo cierta confianza, sabe cómo se 
tiene que desenvolver, aprende por fuerza de repetición y 
por conocimientos que pueda tener sobre el tema. Apren-
de a desempeñarse, ya inmune, como quien recibe una 
vacuna frente a determinadas cuestiones que entorpecen 
la tarea, que son muchas, pero fundamentalmente la fal-
ta de compromiso tanto de las autoridades universitarias 
como del SPF y de los mismos estudiantes que asisten a 
clase. Cuando el compromiso flaquea, la enseñanza y el 
aprendizaje no se pueden realizar. Un profesor no pue-
de cumplir funciones que no le son propias y, si aquellos 
que tienen funciones que cumplir no las cumplen como 
debieran, la enseñanza va a estar condicionada en estos 
medios mucho más que afuera, porque allá existen las 
facultades que gozan de autonomía y las cátedras que 
tienen libertad, pero, en un medio como este, ¿en qué 
consiste la libertad de cátedra cuando uno está trabajan-
do en su curso y aparece un uniformado que le saca a un 
alumno porque tiene un comparendo? Eso es algo que 
ocurre habitualmente.

Los docentes y t alleri st as t ambi én nos cont aron qué es el 
cud p ara ellos y por qué lo consideran valioso.

el cud para los que vienen de afuera

“El CUD fue mi primera experiencia en cárceles. 
Tuve seis alumnos inolvidables que me cuidaban 

todo el tiempo y con los que yo comía. Contaba las puer-
tas al entrar (eran 9) y al salir… y esas puertas pesaban 
en mí todo el tiempo en que me quedaba. La relación con 
los alumnos fue un descubrimiento, y de nuevo en cada 
clase. Aprendí mucho más que ellos, estoy segura. Des-
pués, en el CUE (Ezeiza), tuve otro tipo de experiencias, 
tal vez de mayor cercanía y confianza (por ahí es cues-
tión de género), pero el CUD siguió siendo mi primera 
experiencia. Por eso fue importante para mí. No dejé de 
enseñar en cárceles desde entonces.
Recomendaría a cualquier docente que enseñara en cár-
celes, en el CUD, en el CUE, para entender el deseo de 
aprender de los que sufren una negación de su humani-
dad, para entender por qué la clase puede ser un refugio 
en lugar del sitio en el que se baja línea y se trata de for-
matear a otros. Para aprender lo que pueden enseñar los 
presos desde la resistencia, qué significa hacer talleres o 
estudiar en la cárcel. Gracias al CUD entiendo más el 
mundo y no el mío solamente, no solamente el de cla-
se media, universidad, barrio residencial…, sino otro 
mundo más difícil, un mundo en el que es un esfuerzo 
cada instante…”

Márgara Averbach, profesora de la carrera de Letras 

“ En el CUD hice amigos. Me encontré en otras 
miradas. Fue el equivalente a entender la músi-

ca (o parte de su sentido más importante). Me permitió 
esperanzarme sobre lo que puede ser el trabajo en las 
escuelas, del otro lado de los muros (del lado donde las 
barreras son culturales o psicosociales o de desgano y 
resignación). Volví a la ciudad en la que me crié a traba-
jar como profesor para probarme si estoy en lo cierto. La 
vengo piloteando hasta ahí, con un poco de ceniza. Cada 
tanto me doy con una piedra en la frente y me veo ante 
chicos de 14 años pidiéndoles que se callen y que copien 
algo sin sentido del pizarrón. Son los momentos débiles. 
Son esos en los que debería pensar en los compañeros 
que conocí en el CUD o en el CUE. 
Gracias a mi paso por estos espacios, hoy sé que educarse 
es poder decir y ser escuchado, y que eso no nos viene 
garantizado. Me aportó muchísimo y a 1600 km de dis-
tancia (viviendo en Chos Malal, Neuquén), me sigo sin-
tiendo interpelado por las mismas situaciones que me 
convocaron a ir durante 4 o 5 años al CUD y al CUE. 
Espero actuar en consecuencia ahora, en el rol que me 
toca. Y que el resultado de mi participación en los di-
ferentes proyectos colectivos de la escuela me dejen el  

mismo orgullo que haber participado en La Resistencia y 
en Los Monstruos Tienen Miedo.”

Tomás Manoukian, docente  
del Taller Colectivo de Edición (2010-2014) 

“El CUD es importante para todos los que asisten, 
pero quienes adquirimos mayor riqueza en la ex-

periencia somos los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Sociales, porque nos sacamos prejuicios y estigma-
tizaciones que la sociedad construye en torno al grupo 
social, y nos acercamos desde otro punto de vista, perci-
biendo la complejidad y heterogeneidad del grupo. Mu-
chas carreras de dicha facultad redundan en la transmi-
sión de conocimientos en forma teórica y poco o nada en 
forma práctica. Creo que, definitivamente, será diferente 
mi reflexión en torno a la función social de la cárcel y 
los contextos de encierro después de su conocimiento en 
forma práctica.”
Lautaro Bianchi, pasante del Taller Colectivo de Edición 2014
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sé tú (reflexiones)
Ghislain Montenegro Granados

Tomemos las armas
La educación, el razonamiento, el lenguaje, la escritura, el conocimiento de nuestros derechos y el buen 

manejo de la información son las armas más poderosas de los estudiantes. Desde tiempos antiguos, la gra-
mática, la palabra y el poder del discurso nos han acompañado, respaldando levantamientos, protestas y 
revoluciones. Siempre han sido el motor que impulsa la organización de las masas por su común inconfor-
midad con el sistema.

En todas las civilizaciones, gobiernos e imperios, la educación siempre ha sido un privilegio para la 
aristocracia y la burguesía; se nos ha negado el derecho a la educación. Esta es una realidad muy clara y 
muestra lo bien que ha sido manipulada la gente a través de muchas generaciones. Los dirigentes políticos 
y mandatarios de alta jerarquía saben muy bien que un pueblo analfabeto o con educación muy precaria es 
más fácil de controlar, porque no cuestiona la autoridad establecida. Es por esto que nos limitan el conoci-
miento: no les conviene que haya gente capaz de protestar, organizarse y rebelarse.

Esta es la razón por la cual los invitamos a sumarse a la minoría, ser parte de los grandes pensadores, 
ser parte de La Resistencia.

Antiestado
En el anonimato, inconformes por el orden establecido, nos organizamos sin importar la edad ni la 

raza, para protestar por una causa justa y común: el derecho a la educación para todos. Nos movemos en la 
clandestinidad para despertar las mentes que han sido lavadas por los medios, mentes mediocres, mentes 
débiles.

Somos gente común. Nuestro problema es pensar demasiado. Nos comportamos diferente a como el 
sistema quiere que lo hagamos. Nos negamos a ser sometidos y por eso hemos sido perseguidos por ge-
neraciones. Por cuestionar, por no estar de acuerdo con cómo se manejan las cosas. Porque encontramos 
maneras para defendernos. Generamos espacios para compartir con personas inteligentes leales a la causa. 
Compartimos el conocimiento uno a otro como una cadena, en la que cada eslabón se hace más fuerte cada 
vez que recibe nueva información.

Somos protestantes inconformes. Usamos nuestras herramientas, lápiz y papel, para reunir a nuestros 
pares y luchar contra el sistema opresor. Te invitamos a ser parte de La Resistencia, estudiantes organizados.
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M13 (P.V.C)

Cuántos fueron los días...
Cuántos fueron los días que caminé a ciegas 

por caminos oscuros; esos días en los que mi alma 
se contaminaba y se rompía de a poco, esos días 
donde mis ojos veían por conveniencia. Fue tanta 
la inmadurez, la ignorancia y esa rebeldía impla-
cable, que siempre descarté una idea de cambio. 
Fueron días en los que nunca dejé de probar la 
fruta de la tentación, siempre rodeado de envidia, 
hipocresía, vanidad y otras cosas que no vienen 
al caso, pero si ese es mi mundo, mundo al cual 
no culpo, ya que fue mi entorno de crianza y, sin 
justif icarme, veía que era el camino correcto. Es 
triste voltear y fijarme en el pasado y ver tantos 
errores que no podré borrar tal como borramos fo-
tos del teléfono, errores que hoy día me rasgan el 
corazón ya hecho de piedra, errores que no podré 
simplif icar y dejar en la mesita de noche. No se 
trata de golpearme el pecho ni de tratar de ocultar 
el sol dándole la espalda: esos errores fueron paga-
dos de una u otra manera y siento la necesidad de 
pagarlos hasta que tenga esa di-
cha de respirar. 

No se trata de resumir mi vida en una hoja de pa-
pel y muchos se preguntarán el porqué de escribir 
estas cosas; y, simple hermanos, mi día a día no es 
color de rosa y qué mejor momento para dejarlo 
plasmado, ese momento de confusión cuando estás 
rodeado de corderos con colmillos f ilosos en sus 
fauces, preparados para dar su mejor golpe. Pero 
lo irónico es que me siento victimario y me río, ya 
que yo también, en un tiempo, tuve esos colmillos 
que desaparecieron de tanto uso. Entonces, ¿de qué 
se trata? ¿De vivir arrepintiéndome toda una vida, 
mientras sigo viendo inconformidades, atropellos 
y desigualdades? Se trata de ser una especie de án-
gel vulnerable a lo que me rodea. Es cuando pien-
so que hasta los ángeles más lindos tienen mugre 
bajos sus alas y me pregunto si sería conveniente 
un cambio. Cómo quisiera que mi cerebro fuera 
como una computadora e instalarle un antivirus 
que limpie todo tipo de daño y lo deje como nuevo. 
No se trata de no ponerle el pecho a los proble-
mas o escaparme de ellos, se trata de querer vivir 
tranquilo y no aceptar esta realidad tan bastarda. 
Asumo y me hago cargo de mis actos, asumo todo 
daño y mal que hice y seguiré cometiendo. De mi 
parte, no es fácil conseguir una respuesta y trato 
de refugiarme en la tranquilidad, lo cual no es 
una tarea fácil, pero, de igual forma, no dejaré 
de intentarlo. Me veo en un espejo imaginario y 
noto tantas cicatrices invisibles en mi rostro que 
no me sorprenden para nada, veo mis ojos te-
nues y secos y recuerdo cuando alguien dijo que 
los ojos hay que mantenerlos húmedos, ya que 
ellos son las ventanas del alma, alma que de mi 
cuerpo se escapó por no soportar un minuto 
más cargar con tantas cosas. Veo al cielo muy 
lejos como para llegar a él, veo la luna e ima-
gino vivir en ella, veo el sol y sueño con que-
mar mis pesares. Cómo quisiera reír siendo 
sincero. Es imposible y no es que no lo haya 
intentado; la verdad, no me nace tan sim-
ple gesto. “Olvidemos el pasado y vivamos 
el presente” es una cita que leemos a dia-
rio, pero ¿cómo hacerlo? Digan a qué hora 
es la clase para rendir esa materia y apren-
der, porque de eso se trata: de vivir para 
aprender, y es cuando cuestiono el cómo 
aprender a vivir con momentos amargos; 
y, más, sabiendo que ninguna herida sana 
sin cicatriz. Es la vida con tantos detalles 
que no comprendo y, si existe la supuesta 
reencarnación, moriría para ser un pez 
y nadar por todos los mares, y ser libre, 
tan libre como la inocencia de un niño, 
cuyos ojos solo ven arcoíris.
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Diego Petrissans

La materialización del tiempo 
(entrega final)

sè tù (reflexiones)

Continuando con la forma de vida dentro de la ins-
titución total, las muertes dentro de los penales cons-
tituyen un asesinato de Estado, en que la puñalada no 
es exclusividad de los presos: “la requisa” (cuerpo de 
represión en la cárcel) utiliza la puñalada contra los 
presos indeseables, presenta su muerte como pelea 
entre internos y camufla los homicidios instituciona-
les. Otras formas de eliminación del no deseado es a 
través de ahorcamientos disfrazados de suicidios (ver 
los informes anuales del Comité contra la Tortura), la 
entrega de unos presos a los pabellones donde están 
sus “enemigos”, y la negación de la atención médica a 
quien sale herido de un pabellón.

La materialización del tiempo en condiciones de 
encierro que se sufre bajo la presión del sistema no 
puede ser otra que la violencia entre presos. Lo nece-
sario de esta reflexión es entender que las sociedades 
modernas viven en la violencia constantemente. La 
violencia debe ser utilizada como herramienta política 
y debe ser dirigida contra el sistema de dominación. 
El problema es que no se visualiza o entiende objeti-
vamente al enemigo político, y tomamos lo que tene-
mos más a mano, más al alcance de nuestra medida: 
el igual.

La violencia dentro de la cárcel, este sistema de 
crueldad, es el instrumento por excelencia de la admi-
nistración estatal. No se ejerce solamente de manera 
física sobre los cuerpos: se ejerce silenciosa pero efecti-
vamente de manera cultural, económica y psicológica.

Cultural: toda vez que se ejerce un proceso de in-
fantilización sobre el “reo”, cuando se le indica a qué 
hora dormir, qué y cuándo comer, cuándo tiene patio, 
visita, sexo.

Económica: cuando se condiciona si trabaja o no, 
en qué trabaja y cómo; cuándo y de qué manera puede 
disponer del fruto de su trabajo.

Psicológico: afectando lo relacionado con el indi-
viduo y su núcleo familiar al humillarlo, tratarlo ar-
bitrariamente y de forma despectiva, trastornando el 
estado psicológico del detenido tanto como el de su 
núcleo familiar.

El tiempo se materializa en la limitada capacidad 
de romper con la cotidianidad del claustro. Intentar 
desarrollar las actividades que conllevan la vida y sus 
necesidades más básicas consume el tiempo, ese tiem-
po que nos atormenta cuantitativamente; a lo largo del 
entendimiento subjetivo del tiempo, a esperar la liber-
tad, en la realidad material, concreta.

¿Cómo cosificar el tiempo? ¿Cómo hacemos cosa 
el tiempo? ¿De qué manera hacer cosa material la in-
terpretación abstracta del tiempo? El tiempo se hace 
cosa a través de la lectura, la masturbación y el sexo, 

la droga, la pelea; se hace cosa a través de los números 
tachados en el almanaque, las requisas, los momentos 
de patio, los días de cumpleaños, los velorios de fa-
miliares, el paso de la Navidad como un día más, los 
Años Nuevos, los cambios de calendarios eternos en 
el mismo lugar; las comunicaciones telefónicas, las 
cartas, los comparendos, los traslados a los distintos 
pabellones que, repetitivamente, son todos iguales. El 
tiempo se hace cosa con la música (cuando hay posibi-
lidad), con el noticiero, con el reencuentro de amigos 
y enemigos, con las visitas, con las calificaciones tri-
mestrales de conducta y concepto –condiciones para 
obtener libertades anticipadas–, con los mates amar-
gos y los sueños de fuga y libertad.

La cosificación del tiempo duro, el tiempo de en-
cierro, debe ser utilizada para no quebrarnos exis-
tencialmente, de la manera que mejor nos alcance. 
Obviamente, una herramienta imprescindible para 
resistir –lo que se puede en la inmensa imitación de la 
voluntad– es la educación, la cultura y, como el poder 
penitenciario conoce que la educación es la luz del in-
dividuo en las sombras de la prisión, entorpece de mil 
maneras el acceso a esta herramienta con traslados, 
con cortes arbitrarios del movimiento de los deteni-
dos, con exigencias por fuera de la ley; con los conflic-
tos diarios es como se cosifica el tiempo.

Los procesos políticos, los cambios de gobierno que 
regulan los gritos de la represión policial –parapoli-
cial– penitenciaria, cosifican el tiempo.

Entender que el tiempo se vende en fuerza labo-
ral y años de encierro para quienes no se someten a 
la injusta ley de los intereses de clases, comprender 
por qué intereses menos egoístas nos condicionan a 
cosificar el tiempo de esta forma; cosificar el tiempo 
en la cárcel es comprender el interés del Estado en la 
represión, la complicidad de la ley, del poder judicial 
(uno de los pilares del poder del estado republicano), 
que acepta el grado de represión que se ejerce polí-
ticamente en la sociedad explotada a través del ser-
vicio penitenciario como mano de obra de ese poder 
dominante, “obreros de la represión” como los hay de 
la construcción.

Toda clase dominante ejerce el poder político-eco-
nómico principalmente. Este interés esconde la doc-
trina ideológica de la mano dura y continúa con la 
tortura y la desaparición forzada de personas aun en 
tiempos supuestamente constitucionales.

Cosificar el tiempo es entender esas políticas de 
exclusión que se emplean aplicadamente desde la 
década de 1960 y más fuertemente en los últimos 30 
años, el porqué de este presente social, histórico, polí-
tico y económico. En este contexto, hay que entender 

el trabajo represivo y vital que la cárcel tiene como 
función y objetivo.

La cárcel se concibe como un poder disciplinario 
inscripto en el modo de producción capitalista que re-
quiere imperiosamente gobernar a las poblaciones y, al 
mismo tiempo, transformar al hombre. De este modo, 
aparece como contracara de un poder que destruye, 
propio de las sociedades penales de la Edad Media. Es 
el derecho de dar muerte, del ejercicio soberano de un 
castigo estrictamente corporal (mutilación, pena de 
muerte, latigazos, descuartización pública, destierro), 
de un castigo-pena que se hunda en un poder eficaz 
sobre la vida, un poder disciplinario para transformar 
al hombre. Es el pasaje de un poder que destruye (so-
berano) a un poder que transforma (disciplina) y que 
se inscribe en las necesidades políticas y económicas 
del naciente capitalismo; un poder que disciplina tanto 
en la fábrica como en la cárcel. Las instituciones pena-
les y, en particular, la cárcel, tuvieron por misión co-
rregir al desviado, curar en el encierro al delincuente 
peligroso y producir un sujeto capaz de aceptar las re-
glas del juego del mercado de trabajo capitalista. Nace 
así el modelo correccional, la justificación del sistema 
punitivo (tal como lo explica el informe anual del Co-
mité contra la Tortura de 2009, pági-
nas 33 y 34).

Entender que esto es así es cosi-
ficar el tiempo en madurez orgánica, 
es crecer como individuo político; 
crecer es también cosificar el tiempo.

Como dije antes, cada cárcel es 
particular; la cárcel es el género y 
cada unidad es la especie. Cada cár-
cel, a su vez, es el género y cada pa-
bellón, la especie.

Con los años, uno se va “acomo-
dando”; el hombre es un animal de 
costumbres y, con los años, las for-
mas de vida se van “adaptando” al 
encierro: entre el encierro en aisla-
miento y el encierro en pabellones 
trabajadores o de universitarios, las 
diferencias son enormes; el trato, 
la violencia, la comida, la requisa, 
todo es abismalmente distinto, lo 
que hace parecer que no hay encie-
rro. Es el momento de las visitas, las 
personas que se extrañan, las visitas 
con la mujer de uno, o con una mu-
jer; las pasiones funden los momen-
tos, derriten el encierro, la humedad 
y el frío de los muros, del óxido de 
las rejas. Pero dura poco, muy poco, 
el tiempo de desahogo, las ganas de 
que la visita no termine, de irme con 
ellas, con ellos.

No me considero víctima, con-
sidero que somos responsables de 
nuestros actos, los cuales no están 
bien; pero tampoco está bien la cár-
cel. Escuché a mucha gente decir 

que la cárcel “es un mal necesario”: es la misma con-
cepción justificadora de la tortura, la desaparición y la 
muerte, de decir que “por algo será”, que “algo habrán 
hecho”. No los odio, pero sí los considero enemigos, 
personas hostiles a mi condición, pero estos son temas 
aparte.

La relación del tiempo se hace desde los recuerdos 
del ayer a los acontecimientos del presente. El ayer, el 
ayer convertido en recuerdos, en imágenes guardadas 
solo en la memoria, ni siquiera en las fotografías. El 
ayer, donde quedaban restos de inocencia, se disfruta-
ba la felicidad esporádica, la alegría, la risa, el amor; 
el ayer en familia y viajes, el ayer y el primer amor; 
la pareja y el descubrir los pro y contra de vivir en 
pareja. El ayer y mi niña hermosa, la que no conozco, 
la que perdí de ver crecer, de ver sus ojos, sus necesi-
dades; mi niña, mi hija con quien no estuve cuando 
empezó a caminar, sus primera palabras, los abrazos 
imaginados en la oscuridad de la celda, sus manitos 
sin besar; y hoy, que la cuenta da que tiene 12 años, 
una adolescente.

Pasaron los años, aún más, muchos más…
¡¡¡Ayer salí de transitoria!!! La última oportunidad.
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sé tú (reflexiones)
Tony Gual

La guerra y otro punto de vista
En la revista La Resistencia 10 del mes de julio 

de 2014, en la página 3, se publicó un escrito muy 
interesante sobre la guerra que pregunta “¿qué es 
la guerra?”. La respuesta me gustó, pero desearía 
ampliar y aclarar algunos puntos, siempre desde 
mi perspectiva. Empezaremos con la génesis de las 
guerras.

Tenemos como punto de partida para esta ex-
posición uno de los mejores libros para ilustrarnos: 
La Biblia. Como siempre ocurre, el ser humano de 
nuestra civilización solo lee y entiende lo que le 
conviene. En la mayoría, por no decir en todos los 
apartados del Antiguo Testamento, se hace referen-
cia y hasta apología de la guerra. En todos ellos, 
Dios ayuda a los ejércitos del pueblo elegido para 
derrotar al enemigo, pero infinidad de veces con-
siente que los derroten, los humillen y los lleven 
cautivos, para que, luego, con nuevas guerras, ocu-
rra al revés y la victoria sea para el pueblo elegido. 
Entonces, el propio Dios ayuda a arreglar las injus-
ticias y los apoderamientos de lo ajeno, con guerras, 
incluso aniquilando a mujeres y niños, matando a 
todos y, como muy bien dice el artículo de La Resis-
tencia 10, con el paso de los años se va sepultando la 
verdadera razón del ser humano: el amor.

Definamos el amor: el amor es dar y, si buscas 
una definición mejor y más corta, no la encontra-
rás, o por lo menos yo no la he sabido encontrar. 
Amor es dar, tres letras: D-A-R, y el mejor exponen-
te que tenemos es Jesús, que dio su vida por amor a 
todos nosotros.

La guerra empezó cuando el bien y el mal toma-
ron forma, con la rebelión de Lucifer, después siguió 
con el destierro de Adán y Eva del Paraíso, más tar-
de con Caín y Abel, hermanos de sangre, y sigue 
hoy en día; o sea que la guerra es más antigua que 
nuestra propia civilización.

Si el ser humano fuera más objetivo, leería lo 
malo de las guerras y lo bueno del amor. Leamos un 
apartado de la Biblia, Éxodo 20: Los Mandamientos, 
pilar de la religión cristiana, dicen: “Yo soy tu Dios 
y no tendrás otros dioses fuera de mí, y si me amas 
yo te amaré por mil generaciones, no matarás, no 
hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testi-
monio, no codiciarás de tu prójimo su casa, su es-
posa, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa 
alguna”.

Las dos religiones monoteístas más extendi-
das en la Tierra son la cristiana y la musulmana, 
y tanto la Biblia como el Corán (libro sagrado mu-
sulmán) dicen lo mismo en relación con el amor: 
“Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”: el Corán en la página 1006, ale-
ya 9, dice: “No abuses del huérfano ni ahuyentes al 
mendigo”; en otro apartado dice: “¡Ay! del que no 
acoge al huérfano o al mendigo, porque arderá en 

el fuego eterno”; en las páginas 1007 y 1008, ale-
yas 4,5,6,7, dice que en verdad “Alá (Dios) creó al 
hombre en la mejor armonía (semejanza) y luego lo 
convertimos en uno de los más bajos (malvados), ex-
cepto los que crean y llevan a cabo las acciones de 
bien, porque ellos tendrán una recompensa que no 
cesará”, y sigue diciendo: “Alá todo lo ve, y el que 
haya hecho el peso de una brizna de bien, lo verá, 
y el que haya hecho el peso de una brizna de mal, 
lo verá”. En la página 10, aleya 35, Dios, Alá, dice: 
“Adán, habita con tu pareja en el jardín, y comed 
sin restricciones de lo que haya en él, pero no os 
acerquéis a este árbol, porque entonces seréis de los 
injustos (transgresores)”, pero Shaytán (Satanás) les 
hizo caer por su causa, sacándoles de donde estaban 
y dijimos: “¡Descended y unos seréis enemigos de 
otros!” (anuncio de la guerra). Y dijimos, “descended 
todos de aquí (Paraíso) y si os llega de mí una guía, 
los que la sigan no tendrán que temer ni se entris-
tecerán, pero los que se nieguen a creer y tachen de 
mentira nuestros signos, esos serán los compañeros 
del fuego donde vivirán para siempre”. En la página 
22, aleya 85, en referencia a la guerra, dice: “¿Es que 
vais a creer (lo que os convenga) en una parte del 
libro (tablas) y en otra no?”. Lo mismo que los man-
damientos de la Biblia, porque, como vemos, Abra-
ham, Moisés, David, Isa (Jesús) y todos los profetas 
son los mismos para los cristianos y para los musul-
manes; el Dios es único, llámese como se llame, y 
ambos libros son muy claros: hablan del bien y del 
mal, igualito uno que el otro. 

Es decir que lo de la guerra ya esta en el Génesis 
de la Biblia y del Corán. Entiendo que es innato en 
el hombre, vayamos entonces al que conocemos me-
jor: la Biblia. Los diez mandamientos se encierran 
en dos: el primero, “Amarás a Dios sobre todas las 
cosas”, y continua “y al prójimo como a ti mismo”, y 
todos los demás están incluidos en estos dos, “ama-
rás y honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, 
no mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu 
prójimo ni su casa, ni su buey, ni su asno”, ni su 
petróleo, ni su gas, ni sus minas ni sus cosechas, ni 
su tierra, etc.

Digamos entonces, por orden cronológico, quién 
es nuestro prójimo. Cuando nacemos el primer pró-
jimo que reconocemos es nuestra madre, que nos 
da la teta para alimentarnos; después, el padre, que 
trabaja para la familia; los hermanos, los abuelos, 
los primos, los tíos; en el colegio, los amigos; en el 
trabajo, los compañeros; en el barrio, los vecinos; 
cuando formamos pareja, nuestra pareja; en la ciu-
dad, los conciudadanos; en la nación, los compatrio-
tas; y, en el mundo; todos los hombres y mujeres, 
pues todos somos hermanos, por ser hijos de Dios 
(el gran olvidado, ese gran Dios olvidado). Y aunque 
pronunciemos el nombre de Dios continuamente, 

al hacernos daño, al pedir algo con vehemencia, y 
hasta cuando nos enfadamos mucho, llegando al pa-
roxismo, nos cagamos en él. En las guerras se mata 
en su nombre; hoy en día, la violencia de género, 
cuando se pega a la esposa y hasta se la mata, y 
los niños quedan huérfanos, también es una gue-
rra, pequeña, pero al fin y al cabo una guerra —y, si 
no, que se lo pregunten a los niños, que lo presen-
cian y lo sufren y ensuciamos su inocencia—. ¡Ay, 
de nosotros que nos hemos olvidado de este buen 
Dios! ¡Qué cínicos, qué vergüenza! Si tuviésemos 
memoria histórica, si leyésemos bien todo, si fué-
semos objetivos y amásemos de verdad, sería ma-
ravilloso; no harían falta policías ni jueces, porque 
nadie robaría, nadie desearía lo ajeno, nadie menti-
ría, nadie mataría, etc. No harían falta los ejércitos 
porque no habría guerras. ¡No habría guerras! Qué 
bonito, ¿verdad? Pero ojo, que aquí quería llegar: de 
pequeños se nos inculca la competencia: tenemos 
que ser los primeros, tenemos que ser mejores que 
los demás, tenemos que tener más y mejor que los 
demás, tenemos que ser jefes, tenemos que ganar 
mucho dinero y, por qué no, los más ambiciosos lle-
gar a ser presidentes, ¿y para qué? Para robar más 
y mejor, para mentir a los electores, para manejar a 
las masas (poder) y declarar guerras generalmente 
en el nombre de Dios contra los impíos (malos); nos 
declaramos buenos para apoderarnos de su tierra, 
o de su petróleo, o simplemente por vender mejor 
el armamento que producimos en nuestras fábricas, 
que esto de montar guerras para vender armamento 
deja muchos beneficios; y se mata, ¡se mata!, y no 
pasa nada. El que gana es el bueno y el que pierde 
es el malo: qué cínicos, y luego los de buen corazón 
se rasgan las vestiduras y hacen protestas en con-
tra de la guerra y a favor de la paz, y ¿sirve para 
algo? Los gobernantes de turno se ríen de nosotros, 
¿quién devuelve el hijo muerto a su madre?, ¿y para 
qué?

Como dijo Jesús a los fariseos, “sois como sepul-
cros blanqueados”. El ser humano empezó con Caín 
y Abel (hermanos) y hoy en día aún es peor, porque 
son millones y más millones los muertos por la gue-
rra y por la hambruna, y por miles de ambiciones 
de todo tipo y a todos los niveles, porque la mitad 
de la humanidad desea lo que tiene la otra mitad, 
todos los mandatarios del mundo son unos cínicos 
mentirosos y corruptos; es una plaga que se debería 
extirpar.

Seamos sinceros, ¿cuántos justos de corazón y 
mente de verdad creéis que hay? ¿Y estos justos, con 
amor, van a arreglar el Mundo? ¿Lo creéis de ver-
dad? ¿Cuántos somos de verdad? Lot, para salvar a 
Sodoma pidió a Dios: “Señor, y si hubiera diez justos 
en la ciudad, ¿la perdonarías?”, y se le dijo que sí, “y 
si hubiera seis ¿la perdonarías?”, y se le dijo que sí, 
“Señor, y si tan solo hubiera dos, ¿también?”, pero 
no los había.

¿Las Iglesias de cualquier religión reparten parte 
de sus riquezas a los pobres? No. ¿Los estados ricos 
dan alimento a los pobres? No, y se tiran exceden-
tes. ¿Los estados ricos dan enseñanza y maquinaria 
a los pobres para que puedan evolucionar y mejo-
rar? No. ¿Alguno  de nosotros da algo al prójimo 
necesitado? No. Y cuando en la televisión dan algu-
na de las miserias que ocurren demasiadas veces, 
¿qué hacemos? Cambiamos de canal para que los 
niños no lo vean, no sea que se traumaticen, mien-
tras que los del tercer mundo no se pueden trauma-
tizar porque se mueren; o simplemente cambiamos 
porque nos deja mal cuerpo, mejor el fútbol, o la 
novela, y, a los diez minutos, ya no nos acordamos.

Señores, tenemos lo que nos merecemos. No 
practicamos el amor, no damos: quitamos, robamos, 
saqueamos y, por robar, robamos a nuestro propio 
planeta, a la naturaleza que nos da de comer, ex-
tinguimos las especies, y es verdad que el hombre 
es el mayor depredador que existe. Dicen los soña-
dores, los utópicos, que lo que mueve al mundo, que 
el motor del mundo es el amor, pero pensemos que  
amor es dar, no quitar. Los creyentes sinceros piden 
a Dios siempre lo mismo: paz en el mundo, paz, paz, 
amor, amor, y de verdad es lo único que nos queda, 
tener fe y amar mucho a Jesús y al prójimo. Acor-
daros de lo que dijo: “el que hace el bien al pobre y 
necesitado, me lo hace a mí”.

¿Y qué hacemos realmente? Nada o muy poco, 
seamos sinceros. ¿Y qué podemos hacer? ¡Hum-
mm...! sufrir y aguantar a los Caínes de turno, por-
que si los matamos nos convertimos en uno de ellos. 
Soluciones, hay: para mí son utópicas todas, pero 
esto es motivo y tema, si os ha gustado para otro 
escrito protesta, ¡lo prometo! Pero os haya gustado 
o no, nada de esto os lo toméis a broma, porque fal-
ta la última página del libro El Apocalipsis. “El día 
después de…” del cine está potencialmente aquí, a la 
vuelta de la esquina, porque la ambición y la locura 
del hombre no tiene límites.

Moraleja: aunque sea difícil cambiar algo en el mundo, podemos empezar a cambiar nosotros 
mismos, a ser mejores. Soy un convencido y practicante del amor. Amo y creo en Dios y tengo la 
esperanza de que hay solución.
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Jhon González Valbuena

aquí 
Aquí
Aquí…
Aquí dejé de ser un número para ser tenido en cuenta 
como un hombre.
Aquí tuve el espacio y los compañeros para construir 
ideas y sueños.
Aquí construí un pensamiento crítico de este sistema 
de explotación.
Aquí recibí las mejores clases con un equipo de 
profesores, talleristas y amigos.
Aquí tuve largas charlas y debates que me ayudaron 
a quitarme la venda.
Aquí cambié la ambición por la escritura y los 
tóxicos, por los libros.
Aquí aprendí que las personas valen por lo que son y 
no por lo que tienen.
Aquí entendí que en la vida hay que servir a los 
demás.
Aquí supe que la responsabilidad es conmigo mismo.
Aquí me di cuenta de que cada día los seres humanos 
nos olvidamos de lo importante, que es el hogar en el 
que vivimos.
Aquí aprendí que la resistencia no es solo resistir, sino 
existir, y que resistir es soñar con otros paradigmas.

Aquí aprendí que todo lo aprendido son 
formulaciones para hacernos funcionales.
Aquí conocí que lo único que puede cambiar la forma 
de vida de cualquiera es el amor, el amor propio, por 
los demás, por la vida, y el amor por una mujer.
Aquí conocí que el verdadero culpable de que nos 
matemos unos a otros es el poder.
Aquí el tiempo se me hizo más corto de lo que 
esperaba.
Aquí, solo aquí, mis días cambiaron su horizonte.
Aquí me expresé sin tapujos, sin ataduras, y me di 
cuenta de que dentro de mí hay un potencial para 
lograr lo que quiero.
Aquí se queda un pedazo de mi vida, aquí se queda 
un pedazo de mi corazón, de mi cuerpo. Aquí se 
queda una etapa de resistencia.
Muchas gracias a todos y a todas los que me 
brindaron una palabra de aliento, un voto de 
confianza y una enseñanza nueva.
Aquí quedan estas palabras.
Gracias.

Caminito a la calle
Tony Gual

Despedida homenaje  
a un pequeño hombre de gran corazón

El martes 2 de junio de 2015, a las 3.30 de la 
madrugada, un compañero del módulo I, pabe-
l lón 4, nos abandonó saliendo en l ibertad, pero 
de una forma muy especial, pues lo normal es que 
un señor l lamado juez nos autorice y, entonces, 
se acaba la cárcel para uno. El otro camino es la 
fuga, pero muy pocos de los que lo intentan tie-
nen suerte. Y el tercer camino es el que solo deci-
de uno mismo, y tú solo decides si vale la pena o 
no. Si en el caso de la fuga hay pocos que tienen 
suerte, en este tercer caso, yo pienso que es uno 
por millón el que se inclina por el sí, y solo él de-
cide el sí de la libertad definitiva. Los compañe-
ros dicen que es una cobardía, yo pienso que hay 
que ser muy valiente para hacerlo, para poner fin 
a los días en este mundo y liberarse de todas las 
ataduras terrenales.

Unos dicen que realmente no quería, que solo 
quería llamar la atención de alguien, pero algo le 
falló y el experimento le salió mal. Otros dicen 
que era el patito feo de su familia: el hermano, 
mejor que él, se había casado el domingo ante-
rior, el 31 de mayo; el marido de la hermana se 
sentía un hombre 10; por presiones de un sitio o 
de otro, optó por l iberarse para siempre de las 
cargas terrenales.

Yo solo diré que tenía un gran corazón que, de 
grande y generoso, no le cabía en el pecho; que, 
lo poco que tenía, lo compartía siempre con al-
guien que no tenía. 

Flaco por las muchas operaciones quirúrgicas 
a las que había sido sometido, vivaracho, vividor, 
y con un gran corazón, no tenía para nada el per-
fil de un suicida. 

Yo d igo que ni siquiera el pecado cometido 
contra sí mismo y contra Dios al quitarse la vida, 
queriendo o sin querer, ha podido ennegrecer 
su alma, por lo buena persona que era, y, por su 
gran corazón, creo y espero que Dios lo haya per-
donado. Normalmente se dice “que descanse en 
paz”. Yo digo “vuela libre por el espacio infinito” 
y sigue dando tu corazón a quien lo necesite en la 
otra dimensión.

Hasta siempre, amigo Dani, 
Tony.
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Homenaje a Daniel

Daniel, con corazón de miel,
con tus amigos siempre has sido fiel.
Y siempre ha sido óptimo
tu corazón con el prójimo.
Contigo mismo has tenido lealtad
para conseguir al final tu libertad.
Que tu alma vuele siempre con esta 
libertad.
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La Resistencia Jurídica

Mateo Gaviria Márquez

Ley de pre succión
Succionados, excluidos y escondidos, olvidados 

por un Estado indiferente, un falso positivo, un nú-
mero más dentro del sistema estatal y sus 
instituciones, donde los principios 
de libertad y justicia solo sir-
ven para rellenar el papel en 
el que se escriben. Así es, 
estamos oprimidos den-
tro de una realidad don-
de hay leyes que están 
violando los valores, 
desquebrajando los 
pilares de la socie-

dad posmoderna en la 
que vivimos, si es que 

se la puede valorar de 
esa manera.

La libertad del individuo 
no es un premio, ni se alcan-

za o se compra: nacemos con 
ella, es un derecho que, por su 

peso, se convierte en un deber 
para el Estado, siendo este quien 

decida qué herramientas son las 
adecuadas para velar por ella; ¿y 
si es el Estado quien viola este 
derecho?, ¿quién lo juzga?

Como ciudadanos, acep-
tamos acogernos a unas re-
glas y normas. Con el las, 
nos manejamos dentro de 
la sociedad y aceptamos por 
consenso lo que está bien y 

lo que está mal. Pero ¿qué 
está bien o qué está mal para el 
Estado argentino? Hoy somos 
todos culpables, su estructura 
judicial se ha viciado, com-
placiendo los intereses del 
Poder Judicial por sobre los 
intereses de sus ciudadanos, 

i rrespetando su verdad, su 
inocencia y, por sobre estas dos 

cosas, su derecho a una defensa legítima y coherente.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
La res-
tricción 
d e  l a 
libertad 
revela 
e l  d e s -
interés 
p or  p a r t e 
del  Estado, 
que n iega e l 
bienestar de las 
personas que han 
cometido alguna in-
fracción ante la ley. 
Presuntamente, de 
la misma manera, es-
tos procesos judiciales 
dejan ver las claras grietas 
del sistema judicial argentino al privar de su libertad 
a personas por presumir que han incurrido en un de-
lito y que, por lo tanto, deben ser encarceladas, juzga-
das, olvidadas, excluidas y succionadas por un sistema 
opresor, violador y transgresor.

Es así, la Ley de Presunción o, como intencional-
mente tiene por nombre esta reflexión, la “Ley de pre 
succión”, es aquella que acusa, juzga y sentencia, sin 
espacio para la defensa, haciendo culpables a los no 
culpables. Ellos quedan en el olvido, sufren un juicio 
injusto y falso. Nosotros, los prejuzgados, pre succio-
nados y obligados, somos todos. Hoy soy yo, mañana 
puedes ser tú.

Reflexiones sobre el Derecho
1. El Derecho es aquello a lo que puedo acceder por 

pertenecer o haber nacido en un conglomerado deter-
minado. Invención social que radica en ser partícipe por 
extensión.

2. Es algo que nos pertenece a todos por igual. Estu-
dio, trabajo bien remunerado, salud, derecho a aprender 
o estudiar dignamente.

3. Es lo que nos hace medir con la misma vara a to-
dos por igual. Trata de dejar al costado del camino los 
abusos de poder, discriminaciones, arbitrariedades, etc.

4. Los derechos de los privados de la libertad no se 
cumplen, no se le da importancia.

5. En prisión, tenemos derecho a una mala atención 
médica, a una mala educación –no por los docentes, 
sino por el lugar infrahumano–, a trabajar sin los ele-
mentos básicos y necesarios, a tener visitas en condicio-
nes lamentables, como los baños.

Reflexiones sobre la ley
1. La ley es lo que se supone me debe regir. Se me 

debe otorgar por pertenecer a un conglomerado deter-
minado. Es una invención para que la comunidad hu-
mana coexista sin el caos y logre algún tipo de conduc-
ta y derechos.

2. Uno de los principios básicos de la pena es la ‘re-
inserción’. Más allá del punto de vista, es lo que dice la 
ley. Los pilares fundamentales de esta ‘reinserción’ son 
el estudio y el trabajo. El cumplimiento de estos pilares 
es un derecho.

3. La ley es algo que le pone a la sociedad un límite 
para poder vivir en armonía. La ley pone e impone regla-
mentos para el ciudadano de alta, media y baja clase social.

4. Nos permite razonar para vivir todos juntos en un 
mismo lugar o sociedad.

5. La ley es muy mala. No somos nada. Solo somos 
un número.

Saber de leyes no es saber derecho

Qué es el derecho, dentro y fuera de la cárcel
Los chicos jóvenes tienen derecho a una actividad 

deportiva; sin embargo, en los barrios y en las esquinas 
siempre están las drogas y ninguna actividad deporti-
va. También tienen derecho a la seguridad, a que los 
cuiden y les enseñen todo lo bueno, a que se sepa qué 
quieren, sus deseos, cómo ayudarlos. Hay manera de 
hacerlo, pero ignoran esto los políticos y la sociedad. 
El derecho del preso es educarse y saber, conocer de su 
trabajo, ¡esa es la salida para no volver más!

Las leyes fuera y dentro no se cumplen. Existe el 
gran precio del poder en ambos lugares. Tiene que cam-
biar, tiene que haber gente sincera; la gente lo sabe, el 
preso lo sabe. Socialmente, está muy instalada la idea 
de que la cárcel debe y tiene que ser un castigo y esto 
no tendría que ser así. En primer lugar, porque la delin-
cuencia y los que cometieron algún delito somos par-
te de esta sociedad y resultado de ella. Es un problema 
de la clase social media-baja. Deténgase un instante a 
pensar, ¿hay algún rico preso?, ¿algún millonario? Es 
la problemática de un sistema que primero te margina 
y luego te encierra. Hay que reestructurar el sistema 
carcelario y dar una oportunidad a aquellos que van re-
cuperando la libertad, porque atrás de las personas que 

están detenidas hay una familia, a veces, hijos, y ellos 
no siempre están en condiciones de darles la contención 
mínima que necesita cualquier persona para sobrevi-
vir, que son un techo, ropa, un plato de comida. Por lo 
general, una persona que cumplió una condena, cuan-
do recupera la libertad, se encuentra con una realidad 
peor que cuando cometió el delito y fue encarcelado. Y 
la responsabilidad de cambiar esto la tiene el Estado. 
Pongámonos a pensar si no nos gustaría una realidad 
distinta para todos.

En la reinserción social, mucho tiene que ver que 
uno pueda estudiar, trabajar, que de las cárceles se 
pueda salir capacitado para trabajar. Pensamos que es-
taría bueno que se hagan cosas creativas con el dinero 
que el Estado da por nosotros. Como presos, compro-
bamos que el servicio no gasta ni 800 pesos por mes 
por cada preso. Nos dan un churrasquito que parece 
feta de fiambre, cuatro bolsas de papas para 90 presos, 
la mayoría, todas podridas. Compran pollos podridos 
y los lavan con lavandina y quedan blancos. Que se 
haga algo, estamos podridos de todo esto y, en nues-
tro caso, siempre pedimos ayuda, golpeamos muchas 
puertas y jamás nos las abrieron.

En una clase del Taller de Formación Sindical y Derechos Laborales, un espacio extracurricular 
de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por Ana Camarda, en el CUD, nos propusimos 

preguntarnos qué es la ley y qué es el derecho. Son los autores de estas reflexiones: Carlos Fernando 
Blengio González, Roberto Contisciani Reyes, Pedro Pilar Puentes, Matías Corbalán, Delfín Zacarías, 

Jorge Cornudella, Javier Alberto Moreno, Leonardo César Castelli y Cristian Leonardo Medina.

Diciembre de 2014Ilustración realizada colectivamente 
en el Taller de Libre Expresión
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Dossier sobre el CPA

el centro de producción de accesibilidad  
El Programa de Discapacidad de la FFyL lleva adelante, desde 2013, el Centro de Producción de 

Accesibilidad (CPA) en el CUD, conjuntamente con la asociación civil Tiflonexos y la Red MATE.

Si bien es cierto que el Centro de Producción de Ac-
cesibilidad surgió como una actividad extracurricular 
más del Centro Universitario Devoto, hoy por hoy la 
mirada de cada uno de sus participantes se ha trans-
formado, o, dicho de otro modo, ha progresado hacia un 
conocimiento más amplio en lo referente a la discapaci-
dad en el ser humano y la accesibilidad de este al entor-
no que lo rodea. Cuando hablamos de transformación, 
progreso o amplitud del conocimiento, lo hacemos des-
de una perspectiva inclusiva, la cual las personas pri-
vadas de la libertad también anhelan implacablemente. 
Así, queda para nosotros en el olvido aquella mirada no 
inclusiva, segregadora, y la etiqueta de “anormal” con la 
cual algunos sectores de la sociedad han estereotipado 
a las personas con algún tipo de discapacidad.

Más que ocuparnos de la discapacidad, la deficien-
cia o dificultad, desde el CPA vemos estos paradigmas 
sociales como la oportunidad que, aun desde el contex-
to de encierro, se pueden derribar para brindar a otros 
individuos de la sociedad la posibilidad de acceder a la 
información y a algo que a ellos también les pertenece: 
la cultura.

El proceso de aprendizaje de la accesibilidad para 
personas con alguna discapacidad nos ha permitido 
recorrer distintos caminos durante estos años, como el 
curso de lengua de señas, la corrección de textos para 
personas ciegas o con baja visión, el subtitulado de con-
tenidos audiovisuales para personas sordas o con baja 
audición. También tuvimos oportunidad de ampliar 
nuestro conocimiento de nociones básicas de la au-
dio-descripción, el sistema de lecto-escritura Braille, los 
acuerdos y regulaciones tanto nacionales como interna-
cionales que hacen referencia a la discapacidad (art. 66 
de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual en la Argentina, Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en-

tre otras). Finalmente, en el Taller de Discapacidad, con 
el apoyo de las docentes, hemos navegado por diversos 
momentos de la historia, algunos de ellos tan complejos 
como aquellos en los cuales a la discapacidad se la igua-
laba o comparaba con la enfermedad, la anormalidad e 
incluso con el pecado o la maldición.

El CPA ha permitido que se despierten muchas mo-
tivaciones a nivel individual, que se han sumado en un 
colectivo cada día más sólido y estable. De esta manera, 
se han impulsado múltiples iniciativas, como la produc-
ción (corrección) de textos accesibles para personas cie-
gas o con baja visión, entre los cuales destacan conteni-
dos para el estudio de algunas materias de las carreras 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires; el subtitulado de videos que pertenecen 
a la Mediateca de la Facultad de Filosofía y Letras; la 
construcción de un proyecto para la conformación de 
una cooperativa en el medio externo para el subtitulado 
de audiovisuales; y, por último, para el cierre del actual 
cuatrimestre académico, la accesibilización del CUD 
para personas ciegas a través del sistema de lecto-es-
critura Braille.

Es para nosotros inevitable hablar de la discapacidad 
sin tener en cuenta que ha sido una población invisibili-
zada o subvalorada en la sociedad, y esto es algo con lo 
cual las personas privadas de su libertad nos sentimos 
muy identificados, ya que de nosotros también se habla en 
el medio externo en términos mercantiles mas no como 
seres humanos. Por eso, es muy importante para nosotros 
cada día darle mayor importancia al CPA dentro del con-
texto de encierro, ya que permitió que grandes paradig-
mas y prejuicios construidos a través de la historia en lo 
referente a la discapacidad, al menos para nosotros, hayan 
desaparecido, producto del aprendizaje y conocimiento 
que venimos recibiendo. Hoy por hoy, compartimos otra 
perspectiva y enfoque acerca de la discapacidad.

David Andrés Acevedo Muñoz
Cuando inició el proyecto de subtitulado para 

personas sordas en el Centro Universitario Devoto, 
de inmediato me sensibilicé al sentir que afuera, en 
el contexto social actual, existen muchos sectores po-
blacionales invisibilizados —o dicho de otra manera, 
visibilizados pero por las voces de los grupos hegemó-
nicos del poder y no por los sujetos directamente en 
referencia—, igual que como sucede con las personas 
privadas de su libertad ambulatoria. Fue por ello que 
de inmediato sentí la necesidad de participar y tratar 
de aportar algo diferente a la apatía con la que tradi-
cionalmente los seres humanos pretendemos resolver 
las problemáticas sociales y personales.

Hoy me siento orgulloso de que, desde el contexto 
de encierro, y a través de un trabajo colectivo, haya-

mos logrado demostrar que, cuando un ser humano 
recibe educación, una oportunidad y un espacio como 
campo de acción, logra construir grandes proyectos. 
En el caso, la propuesta es inclusiva en un doble sen-
tido: por un lado, permitió abrir un nuevo horizonte 
de participación social para los que hoy se encuen-
tran privados de la libertad y, por otro lado, estamos 
convencidos de que abre un grandioso camino en pos 
de la accesibilidad y la inclusión de las personas que 
cuentan con una discapacidad a nivel sensorial (sor-
dos) a los medios audiovisuales de información.

Es difícil pensar que en un mundo que hoy adje-
tivamos de posmoderno, contemporáneo, globalizado, 
que cuenta con enormes riquezas naturales, humanas, 
económicas y científicas, puedan existir tantos secto-

Gabriela D’Angelo

Mucho más  
que un taller

Vengo al CUD desde hace unos cuatro años y, en 
2014, comencé a dictar un curso-taller de subtitula-
do para personas sordas. Esa es solo la parte formal. 
Lo más importante es la experiencia, el intercambio, 
el contacto, el día a día. El primer ingreso: estaba in-
quieta por lo desconocido, no sabía ni cómo golpear 
esa puerta que me intimidaba pero ahí estaban mis 
compañeras del Programa de Discapacidad, Vero y 
Marina, expertas, confiadas, relajadas y siempre aten-
tas. Puerta. Cerrojo. Control. Puerta. Cerrojo. Control. 
Puerta… y por fin la reja liberadora: estábamos en el 
CUD, en territorio universitario, en un espacio cono-
cido. Éramos un grupo de mujeres y me asaltó la con-
ciencia de género. Pero la inquietud nunca tuvo un co-
rrelato externo, simplemente se disolvió en el primer 
“hola, profesora”, con el primer mate, entre bizcochito 
y bizcochito… que nunca cesaron, que se replican co-
tidianamente (aunque yo no tomo mate afuera). Mate 
(de las manos de Gastón-Waikiki), mate con jugo en 
envase de desodorante (en verano, un verdadero cha-
puzón al vacío, un acto de fe, de confianza), mate lava-
do (compartido con David a partir de nuestra ignoran-
cia del arte de cebar). Y la necesidad de retribuir. Así 
vinieron mis primeros muffins de banana, el olorcito 
de la fruta fresca prohibida por reglas obsoletas… y 
los incontables pedacitos en los que los cortaron. Es-
peraba tres alumnos, vinieron veinticinco. Eran tres 
muffins, los convirtieron en veinticinco partes. Y así. 
Así aprendí que un libro personal, un regalo, algo pro-
pio, se deja en la biblioteca después de leerlo. Que las 
cosas se hacen de a poco, de a muchos. Nunca tuve 
que explicar por qué es importante el trabajo grupal, 
simplemente parece no existir otra manera.

Hoy ingreso sin segundos pensamientos. Uno de 
los guardias me contó que su mujer está embaraza-

da, espera para diciembre. Otro no dejaba de repetir 
“¿Poe?”, después de escuchar el pedido de un alumno 
que quería leer sus poemas. Otro comenta que no lo-
gra dimensionar la cantidad de dinero de los sobor-
nos de la FIFA y comparte su inquietud: ¿para qué 
quiere alguien tanto dinero? Y uno hasta me saluda 
con un beso. Me mezclo con las chicas, con sus hijos, 
con los bolsos y entro cuando me toca. Espero pa-
ciente el ritmo del ingreso: contacto visual, un metro 
de distancia a la izquierda del guardia, pasan unos, 
pasan otros, contacto visual y avanzo entre pintu-
ras por las baldosas del ancho pasillo siempre fresco, 
contacto visual, “hola, profesora” y avanzo… ya no 
importa si entro o salgo.

Nos vamos por las ramas. Risas, porque “de eso 
se trata”. Nos vamos por las ramas, por las ramas de 
las asociaciones, por las ramas del imaginar el afue-
ra, el día después, el cambio social, la transformación 
personal, la salida, el tiempo del adentro, siempre con 
“el otro”. Con un otro que tengo al lado, con un otro 
que está afuera, con un otro que me necesita, con un 
otro al que puedo ayudar con mi tarea, con los subtí-
tulos. Los subtítulos son un puente para otros, para 
nosotros. Los subtítulos que laboriosamente redacta-
mos en conjunto, que corregimos, disfrutamos, pen-
samos, asociamos… siempre son para otro, pero tam-
bién para nosotros. Van y vuelven como una hamaca. 
Pasan de mano en mano, se reproducen. Los poemas, 
las canciones, los documentales tienen ecos, generan 
asociaciones, emociones, proyectos. Tal vez surja una 
cooperativa, tal vez el proyecto pueda continuar y ser 
productivo en el afuera, tal vez podamos seguir ayu-
dando y ayudándonos. Mientras tanto, sólidamente 
trabajamos juntos.

res, como el de las personas con alguna discapacidad 
sensorial, que aún hoy en día se encuentren margi-
nados, distanciados y excluidos del acceso completo a 
la información audiovisual e, incluso, hay que decirlo, 
a la educación profesional. De igual manera, conside-
ro que la postura de la crítica permanente tampoco 
aporta para construir una sociedad diferente y, por 
tal motivo, estoy convencido de que con proyectos 
como este, sumados a la persistencia, la constancia y 
el aporte individual de cada uno de los ciudadanos, 
podremos construir una mejor Argentina, más inclu-
siva, más igual, más social, más humana, más educada 
y estoy seguro de que con todo lo anterior: ¡más feliz!

No puedo dejar pasar por alto un merecido agra-
decimiento a todos y cada uno de los sectores que hi-
cieron posible este proyecto en el Centro Universitario 
Devoto, sobre todo en tiempos como estos, en los que 
se considera que a aquel que se cae o resbala no se 
le debe ayudar a levantarse. Gracias al Ministerio de 
Cultura de la Nación Argentina, gracias a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Ai-
res, al Centro de Producción de Accesibilidad de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, pero, sobre todo, gracias 
a todos los seres humanos que participan e hicieron 
posible que las anteriores instituciones apostaran y 
confiaran en la inclusión e igualdad para todos.

Gastón BrossioHoy, al despert ar, me di cuent a de que 
h abí a otra realidad y otra, y otra, y otra 
más; y de que todxs necesit amos de todxs: para que el mundo no muera.



Ilustración de Héctor Céspedes  
sobre la obra “Manifestación” (1934), de Antonio Berni.
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Fotografía
Entrevista a Alejandra, coordinadora del taller de fotografía estenopeica

Luz en la piel
El taller de fotografía estenopeica Luz en la Piel se desarrolla desde 2008 en el penal de Ezeiza, en el marco 

de las actividades llevadas a cabo por el colectivo Yo No Fui. Entrevistamos a la coordinadora de este espacio, 
para saber más sobre la técnica fotográfica que utilizan y el trabajo detrás de las obras.

¿Qué es la fotografía estenopeica? 
El término “estenopeica” proviene del griego estenos 

opaios, que significa “provisto de un pequeño agujero”. 
Se define como estenopo al agujero de entrada de la luz 
a la cámara oscura. Una cámara estenopeica es una caja 
estanca a la luz, en una de cuyas caras se hace un ori-
ficio, y en la opuesta se coloca el material fotosensible, 
bien sea papel fotográfico o película. La imagen del ex-
terior, debido a que los objetos reflejan luz en todas las 
direcciones, se proyecta en el interior. Cada punto de 
luz del exterior viaja en línea recta, entrando por el es-
tenopo y proyectándose en la pared opuesta como pun-
to de luz, más o menos intenso según las características 
del objeto y su iluminación, formando así una imagen 
invertida sobre el material sensible.

La fotografía estenopeica supone, de algún modo, 
una vuelta a los orígenes de la fotografía. Es probable-
mente la forma más sencilla de concebir una cámara 
fotográfica y de tomar fotografías. Cuando decidimos 
construir nuestras propias cámaras estenopeicas, es-
tamos entrando en un mundo con una temporalidad 
específica, determinada por la particularidad única, 
concreta y material de nuestra cámara. El diámetro del 
estenopo y la distancia focal de la cámara, predeter-
minados por nuestra elección de construcción y la luz, 
como factor externo e independiente, no solo captarán 
imagen sino que capturarán una imagen única, síntesis 
de un espacio y de un tiempo que nos pertenece y al 
que pertenecemos. Esta es la relación con el tiempo y 
la imagen que nos ofrece la fotografía estenopeica, un 

tiempo que de tan propio se impone por medio de nues-
tra cámara. La imagen lograda es producto de buscar, 
reconocer, repetir el tiempo de nuestra maquina en la 
diversidad de escenarios de luz. Repetir nuestro tiem-
po en la diversidad y quedarnos con la imagen tomada, 
captada, plasmada.

Al construir nosotras mismas nuestras cámaras, es-
tas pierden cualquier misterio o secreto posible. Utiliza-
mos elementos tan simples como una caja de fósforos o 
una caja de zapatos, que hasta entonces se asumía que 
solo servían para una tarea específica, como la de en-
cender una hornalla, o guardar objetos. Esta resignifi-
cación de los objetos, puede ayudarnos también a dar 
otro valor a las cosas. Abrimos un orificio mínimo en 
un objeto ya inútil y, a través de él, una rendija que nos 
permite observar una realidad que demasiadas veces es 
olvidada o aceptada sin más.

Nos iniciamos en el manejo de la técnica fotográfi-
ca diseñando nuestra propia cámara estenopeica, pen-
samos el dispositivo en función del tema a fotografiar. 
Aprendemos los conocimientos básicos involucrados en 
el acto de fotografiar y, sin contar con los automatis-
mos que facilitan la tarea en la captura de las imágenes, 
optimizamos y recreamos el acto fotográfico. Participa-
mos así en todo el proceso fotográfico. La fotografía es-
tenopeica se vuelve un aliado a la hora de realizar una 
labor que debe ser consciente. Tomarnos unos instantes 
para fijar nuestro objetivo nos da el tiempo necesario 
para valorar el entorno y para conectarnos emocional y 
racionalmente con él y con nuestra tarea.

¿Cómo surgió el proyecto y en qué marco?
Luz en la Piel surge en 2008 con la iniciativa de Gua-

dalupe Faraj, cuando se acerca a Yo No Fui con la pro-
puesta de dar un taller de fotografía.

Yo No Fui es una asociación civil que, desde 2002, 
da talleres de artes y oficios en penales de mujeres y en 
sus espacios de Palermo y Vicente López, para aquellas 
mujeres que salieron en libertad, tienen arresto domi-
ciliario o salidas transitorias. En este momento, hay 
talleres de fotografía, poesía, carpintería, encuaderna-
ción, diseño textil, serigrafía, periodismo, tejido y te-
lar, dibujo, arreglo de maquinaria textil y fabricación 
de zapatos. En febrero de 2015, nos conformamos como 
cooperativa de trabajo.

Me sumé a Luz en la Piel en 2009 para incorporar la 
técnica estenopeica, la cual seguimos utilizando hasta 
la fecha. El taller se realizó desde 2008 hasta mayo de 
2014 en la Unidad 31 de Ezeiza, fecha en la que se pro-
dujo el traslado de procesados y condenados por delitos 
de lesa humanidad a la Unidad, lo que trajo como con-
secuencia el traslado masivo de la mitad de las mujeres 

al complejo IV de Ezeiza. Por esta razón es que, desde 
junio de 2014, Luz en la Piel se realiza en este complejo.

¿Qué actividades realizan? ¿Cómo se sustentan?
El taller es de fotografía, por lo que nos centramos 

en la producción de imágenes y en enseñar la técnica, 
pero nos importa mucho el análisis y reflexión sobre 
las problemáticas y necesidades que poseen las chicas. 
Por eso, trabajamos mucho debatiendo y pensando la 
situación de ellas, charlas que después van a desenca-
denar en las imágenes que se producen.

Durante muchos años, el taller se sustentó con do-
naciones privadas para los materiales y las docentes 
íbamos ad honorem. Desde 2013, el taller se realiza gra-
cias a un convenio con el Ministerio de Seguridad de la 
Nación y con la venta del libro Luz en la Piel, que publi-
camos en 2012, y las cámaras que fabrican las chicas.

¿Las cámaras se arman en Ezeiza? ¿Qué mate-
riales utilizan?

Las cámaras están íntegramente hechas por las chi-
cas en Ezeiza. Ellas las construyen y las personalizan 
decorándolas. Se hacen con cajas de cartón tipo pote de 
dulce de leche para usar con negativo de papel y otras 
con cajitas de fósforo para película. La única cámara 
que no realizaron ellas es una de formato medio hecha 
en madera, que nos hicieron las chicas del taller de car-
pintería de Yo No Fui del complejo IV.

Para la construcción de las cámaras, usamos por lo 
general cajas de cartón y pintura negra; para decorar-
las, acrílicos y revistas de las que recortamos imágenes 
para armar collages sobre las cámaras.

¿Cómo fue la experiencia de publicar el libro? 
¿Por qué medios se puede acceder a un ejemplar?

Poder imprimir un libro fue un sueño hecho rea-
lidad, y se realizó gracias a muchas personas que pu-
sieron su trabajo sin esperar nada a cambio. Desde la 
editorial La Luminosa, pasando por la imprenta Gran-
charof hasta las encuadernadoras y las diseñadoras. 
Fue un trabajo en equipo. Poder mostrar el trabajo de 
las chicas en otro formato, distinto de una exposición, 
nos permitió que el proyecto vaya a la casa de cada uno, 
que se comparta, que viaje. Los libros se pueden com-
prar a través de la página de Yo No Fui (www.yonofui.
org.ar) o se pueden ver digitalmente en la página de 
Luz en la Piel (www.luzenlapiel.com.ar). Con la venta, 
compramos materiales para dar el taller.

¿Cómo eligen los objetos, qué representan las 
imágenes? 

Este es un trabajo en conjunto entre todas las chicas 
que participan del taller. A veces los procesos, que no se 
ven, son más importantes que el resultado final. Habla-
mos mucho, nos pensamos constantemente, tratamos 
de interpelarnos para poder ver dónde estamos paradas 
y hacia dónde queremos ir. Y hablo en plural porque ese 
trabajo lo hacemos todas y esto enriquece todavía más 
al grupo. El resultado de todo este trabajo son las fotos, 
lo que se decide mostrar. A veces las fotos van acompa-
ñadas de textos.

Cada vez que encaramos un trabajo, la dinámica es 
distinta, por más que nosotras [las coordinadoras] pro-

pongamos, las que deciden son ellas. Un trabajo cons-
tante en el taller es que tomen conciencia de que ellas 
solo perdieron su derecho a la libre circulación y que 
del resto ellas deciden y son responsables. En el taller, 
ellas eligen, ellas deciden.

¿Las autoras tienen acceso a las fotos? ¿De qué 
manera o con qué restricciones? ¿Dónde se reve-
lan? ¿Cuáles son las principales trabas/desafíos de 
llevar a cabo el taller?

Las fotos de negativo de papel son reveladas por 
las chicas; las de rollo, sean color o blanco y negro, las 
mandamos a revelar a un laboratorio. Las chicas tienen 
acceso a sus fotos, pero no a la totalidad: esto se debe a 
una cuestión presupuestaria, ya que no tenemos fondos 
para que cada una tenga todas sus fotos, por lo que ellas 
eligen qué fotos quieren tener. En el caso del libro, todas 
tienen un ejemplar. Cuando realizamos una exposición, 
tratamos de que pueda ir la mayor cantidad de chicas 
para que puedan ellas mismas presentar su obra y hablar 
con el público e interactuar.

Foto realizada con caja de cartón, negativo de papel, 2011, Unidad 31.

Foto realizada con cajita de fósforos, película ByN 35mm, Complejo IV.

Foto realizada con caja de cartón, negativo de papel, 2011, Unidad 31.
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lo que se vive día a día en la calle, en la esquina, en lo 
marginal.
¿Qué opina de la cárcel? Creo que es un lugar no 
apto para los seres humanos. Si el Estado va a tener 
estos centros de reclusión, debería preocuparse por 
brindar realmente una manera de encaminar a las 
personas con una mirada cultural, familiar, de ayuda, 
de contención ante un error, no con sufrimiento, tor-
turas, injusticias y crueldad. Es un lugar muy difícil 
para pasar los días, allí prima la ley del más rudo, des-
de la misma supuesta justicia. Las personas necesitan 
más ayuda, más atención, para poder sobrevivir en es-
tas condiciones.
Cuando fue invitado a presentar su trabajo en una 
facultad dentro de la cárcel, ¿qué pensó? Que sería 
una nueva experiencia, que el rap logró llevarme a co-
nocer un punto más de la vida, de lo que pasa en esta 
sociedad y nadie se entera. En un principio lo pensé, 
pero luego no dudé en hacerlo. La idea de mi música es 
llevarla a todos los lugares que me sea posible compar-
tir. Me causó intriga por saber cómo sería todo y alegría 
por ver a personas que siempre me pregunté como esta-
rían, en qué situación.
¿Qué le pareció la experiencia de habernos acom-
pañado en Devoto y cuál fue su sensación al en-
trar? Es una experiencia valiosa y enriquecedora. Al 
entrar a la cárcel sentí crudeza, frío, rechazo, resenti-
miento hacia la policía. Al entrar a las instalaciones del 
CUD y compartir la primera reunión, sentí calor, entre-
ga y devoción de las personas que estaban mostrando 
sus trabajos. Además, el CUD es un espacio muy bueno 
donde los presos pueden dispersar su mente, aprender 
y aprovechar el tiempo para nutrirse de conocimiento, 
liberar el arte que llevamos por dentro. También me pa-
rece buenísimo el esfuerzo de las personas que hacen 
que ese centro funcione día a día: profesores, presos, 
talleristas.
¿Qué opina de la educación como forma de “rein-
serción” social? Me parece el mejor medio para iniciar 
este paso: una persona que aprende, piensa y se sabe 
expresar es lo que para mí necesita la sociedad. Tam-
bién depende de la actitud, para mi uno hace su camino 
como mejor le parece, como se lo proponga.
¿Qué opina de la educación en contexto de encie-
rro? Creo que es una manera de aprovechar el tiempo, 
aprender, intentar conocer otras perspectivas de la vida 
y nuevas oportunidades.
¿Cómo se sintió en su presentación en el CUD? 
¿Qué le pareció la gente? Fue un público muy acoge-
dor, respetuoso, agradecido que entró en calor con los 
temas, prestó atención a las letras, que es por lo que no-
sotros hacemos esto. Nos alentaron con toda la mejor 
energía. Aplausos, baile de la paloma de Maikel (XTB) 
“jajá” y risas. Solo me queda decir: ¡qué buen público y 
muchas gracias!
¿Qué le pareció XTB, la banda de música creada en 
el CUD en 2012, con la que compartió su presenta-
ción? Me parece un símbolo de progreso, esmero, y de-
dicación. Es una buena banda, entregan todo de sí para 
brindarse a su gente. Suena muy bueno, me pusieron a 
bailar cumbia. 

¿Cree que una banda como esta pueda cambiar el 
paradigma social del ex convicto? Sí, por supuesto, 
esto quiere decir que, si uno se propone las cosas que 
sueña o que le gustan, las realiza. Las logra sin impor-
tar las condiciones ni el pasado que se tenga. Sigan con 
la música que hacen, es muy buena la banda que logra-
ron conformar, teniendo en cuenta que esto, de fácil, no 
tiene nada. Además, es una forma de liberar el alma, de 
utilizar esa energía que llevamos por dentro, de romper 
el paradigma.
Los comentarios en los pasillos del CUD de su mú-
sica son muy positivos, gustó mucho el rap conc-
siencia. De parte del CUD y de La Resistencia, ¡mil 
gracias por su tiempo y por regalarnos esta entre-
vista! Me agrada saber esto, muchas gracias también a 
ustedes, a La Resistencia, al CUD, a las personas intere-
sadas en hacernos esta entrevista. Son momentos que 
no se van a olvidar nunca, me dejó muchas enseñanzas. 
Entre ellas, valorar y apreciar la libertad que, de alguna 
manera, tenemos; y que en comunidad se puede com-
partir, que el respeto es una de las bases fundamentales 
de la vida. A los que siguen allí esperando, fuerza, pa-
ciencia, que todo pasa, el tiempo no para, aprovéchenlo 
al máximo, aprendan, sáquenle el mayor provecho al 
CUD, que tienen maestros y gente que cree en ustedes, 
que los apoya por encima de cualquier estigma social. 
Para adelante, sin mirar atrás.

La música de Camilo Berdugo se puede escuchar en 
Soundcloud: Berdugo Mc y a través de su canal de 
YouTube: www.youtube.com/Berdugo
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Entrevista a Camilo Berdugo por Paul Patiño aka J2P

UN PAíS SIN RAP ES UN PAíS  
SIN ESPEJO REAL DE LA SOCIEDAD

Estuvimos entrevistando desde La Resistencia a Camilo Berdugo, cantante de rap consciente,  
y reggae-hip hop, estudiante de cine y TV, nacido en Facatativa, Cundinamarca (Colombia). Tiene 23 
años y se encuentra radicado en Buenos Aires. Fue invitado a los eventos culturales del CUD junto  

a su amigo y colega Jerez Jh. Allí, compartió escenario con XTB (Portate bien), FA (PATU), y Movimiento 
Sarau de Brasil. En esta charla, nos cuenta su forma de hacer resistencia por medio de la música  

y su experiencia en las presentaciones realizadas en el CUD. 

¿Podría sintetizar su trayectoria musical? Empecé 
a cantar a los 14 años, en la esquina de mi barrio, solo 
o con mis amigos, en mi casa, en un recreo del colegio 
haciendo Freestyle. Más adelante, como a los 19, tuve 
un proyecto de banda de reggae que no se dio, no fun-
cionó por cosas de la vida; por esto me alejé un tiempo 
de la música, pero, claro, sin nunca dejar de escuchar 
rap, también música instrumental, y sin dejar de ha-
cer mis improvisaciones, que no podían faltarme nunca 
para simplemente desahogarme. En 2011, llego a Bue-
nos Aires y continúo con ese gusto por improvisar. 
En 2013, decido empezar a escribir mis propios temas 
y grabarlos en el estudio Niggas Working Records, mi 
primer tema lo hice acompañado de mi amigo y colega 
Jerez JH, con quien me presente en el CUD.
¿Cómo se interesa por la música y por qué optó por 
el rap? Mi interés por hacer música nace de la nece-
sidad de transmitir mis ideas más allá de mis pensa-
mientos, porque veo que en la música hay una manera 
de expresión, de protesta, por la cual es posible llegar 
a las demás personas con un mensaje, ya sea desde el 
punto de vista de las vivencias, de lo que sucede en la 
sociedad o de los distintos estados de ánimo en los que 
uno suele encontrarse. Me inclino por el rap y el reggae 
porque es la música que vengo escuchando desde niño. 
El rap me hizo ver una perspectiva diferente de la so-
ciedad, de lo que existe y nadie quiere ver. Con el paso 
del tiempo, afirmo mi pensamiento de que este es un 
movimiento de revolución, de protesta, de resistencia, 
de hechos, de impacto: logro encontrar devoción, amor 
y entrega diaria por el rap. El rap es capaz de poner a 
pensar mediante estrofas, rimas, poesía, que provocan 
una reflexión o una expectativa para la sociedad. Tam-
bién encuentro desahogarme e intento llegar a las per-
sonas con un mensaje consciente, llevarlo con el ritmo 
de un instrumental.
¿Qué quiere transmitir con su música? Quiero lle-
gar a la gente para transmitir un mensaje de unidad, 
de tolerancia, de paciencia, de esmero y dedicación. Mi 
primer álbum, Raíces sagradas, está inspirado y motiva-
do por el cuidado y la preservación del medio ambiente, 
valorar las raíces patrias y latinoamericanas que lleva-
mos en nosotros. Intento dejar en mis canciones una 
reflexión, una enseñanza o una moraleja, tratando de 
generar incentivo por mi música y de promover el rap 
como arte.
¿Qué es el rap para usted y en qué se encuentra a 
nivel musical actualmente? El rap es una forma de 

vida, es una forma de expresión, es librarse de pensa-
mientos, es sentir y aprender de la gente, de lo que se 
vive día a día en la calle, en la casa, en la escuela, en 
el lugar que marque nuestras vidas. Es una manera de 
resistir al sistema y hacerle la contra sin maltratar ni 
hacerle daño a nadie, es una forma de unir masas y de 
mostrarlo al mundo, de lograr que escuchen lo que no-
sotros pensamos y queremos aportar a esta sociedad. 
Hoy en día, continuo mi carrera y la grabación de mi 
CD en Indoor Estudio, que estoy produciendo y po-
drán escuchar próximamente. Consta de 12 temas y me 
acompañan músicos argentinos y colombianos. Espero, 
sea de su agrado.

¿Qué opina del “sistema”? Que está regido por leyes 
que nos son impuestas a las personas para no poder ser 
libres, ni pensar, ni actuar como nos nace, de forma na-
tural, sino como el sistema lo impone. Si pasamos esto 
o intentamos darnos cuenta de lo que realmente pasa 
en el mundo, estamos mal, estamos fuera de la ideolo-
gía que, para ellos, debemos seguir de por vida.
¿A qué resisten sus letras y de qué manera? Re-
sistimos al sistema, a lo cotidiano que nos imponen o 
quieren que hagamos bajo las leyes, a lo que llamamos 
“Babilonia”. Lo hacemos, de alguna manera, con las le-
tras de las canciones, intentando mostrar la realidad de 

Música recomendada
Seguinos en Facebook: Xtb Portate bien

Escuchanos en Youtube: XTB

Ta
gs

 po
r F

ac
un

do
 R

ey
es

 

https://soundcloud.com/erdugoc
www.youtube.com/User/Berdugo
https://www.facebook.com/xtb.portatebien.7%3Ffref%3Dts
https://www.youtube.com/channel/UCf3dArffNe4mZ6kWvSfQTZw
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Poesía

Juan Ríos, Jhonathan Flores,  
Franco Longarela

poema sobre  
el tiempo
“Tiempo al tiempo”, dijo un compañero.
“Perdés el tiempo”, dijo mi madre.
“El tiempo no para”, dijo un compositor.
“No tengo tiempo”, decía yo.
Y ahora tengo todo el tiempo del mundo,
donde no me hallo ni abundo.

Fernando Maiales

Inocencia
Inocencia
inocencia, inocencia,
pude vislumbrar
muy dentro de ti,
fue en tu mirar
la niña que vi.
Inocencia, inocencia
y aunque quieras ocultarla
muy dentro de ti,
ya no puedes
ya no puedes, ¡no!
No podrás disimularla
porque ya la vi,
detrás de un disfraz tan sexy.
¡Inocencia!

Jonathan Flores

Poesía para mi gran amor
Ya pasó un tiempo desde que no te veo más la cara. Me muero de ganas de 
que alguna madrugada me golpees la puerta para poder recordar cuando 
abrazados nos dormimos, cansados de haberte hecho el amor y haberte he-
cho transpirar.

Por favor te pido, no me olvido fácilmente, vos sabés amor que yo no lo in-
tento. Si lo nuestro terminó, no fue porque no había más amor.

Fueron las peleas diarias que teníamos por dentro, causando un gran dolor.

Si hoy te vuelvo a ver, te gritaría “perdóname, mi amor, por no haberte 
dado lo que merecías, por ser tan buena mujer, aún te espero y siempre lo 
voy a hacer”.

El problema fue mi vida que en algún tiempo no estaba hecha para vos, y 
hoy me di cuenta de que nací para vos.

La mejor relación se da cuando el amor es más fuerte que la necesidad del 
uno para el otro.

Juan Ríos

Aforismo
El mundo está loco.
Todo gira al compás.
El que se adelanta o
se atrasa
puede ver su error y
el de los demás.
El mundo no se termina,
solo que no queda nada
en él.

Charly Gavarotto

Anacronismo 
militante
Recordando la consigna montonera (1 de mayo de 1974)

¡Qué pasa mi General
que está lleno de gorilas

el gobierno nacional!

(Del comandante Chávez a Perón)
¡Ay! Mi General
No se me haga el ofendido 
   General
Si esos chicos que se han ido 
   General
Esos chicos de la Plaza 
   General
Los “imberbes” atrevidos 
   General
¡VAN A DESAPARECER!
   ¡Mi General!

¡¿Cómo usted no se dio cuenta 
   General?!
Si esos brujos de la muerte
    General
¡VAN A EXTERMINARLOS!
   ¡Mi General!
Usted que quiso evitar 
tanta sangre derramada 
   General
Ha mandado al exterminio… 
   General

Con mis mayores respetos 
   ¡Mi General!
Si yo mismo lo asistiera 
   General
Le diría: General, 
  “Esos pibes son milicias, General
  y más fieles que milicos, General”
Fue un error… mi General…
Hay errores insalvables 
   General
que en la historia permanecen, 
   General
aunque ya no estén los cuerpos 
   ¡Mi General!

12 de marzo de 2013

Juan “Patón” Villanueva

Ave María Canábica
Dios te salve María
llena eres de sabia
el THC es contigo.
Bendita tú eres entre todos los cultivos
y bendito es el fruto de tu vientre hachís.
Santa María, madre de la tos,
ruega por nosotros, fumadores,
ahora y en la hora de nuestro mambo.
Fumén.

Jesús Sebastián Aramayo

Todo va  
a estar bien
Te acompañé en tus últimos días
hasta no dar señales de vida,
un 21 de noviembre, 42 años tan solo tenías
te fuiste de mi lado, quién lo diría…

Sé que estás en los cielos,
que en un ángel te convertiste
y cuidarás de tu familia
como siempre lo hiciste.

El día en que te fuiste
más de uno quedó triste,
pues una caravana al cementerio condujiste.
¡¿Quiero saber, Dios, qué sentiste?!
Al llevarte a mi madre, un puñal nos diste…

Su hermoso rostro me miró,
su voz, suavemente, nos decía:
“todo va a estar bien”.
Sus ojos se cerraron y su voz se apagó.

A mi madre se la bebieron los cielos
pero sé que no podré olvidarme
de sus besos, sus caricias,
ni del amor que me brindó.

Dedicado a mi madre, Laura Rivero, que 
murió por padecer cáncer de mama.

Eduardo Walter Rojas

Tus recuerdos 
siempre estarán 
en mi corazón
Desde chiquito, mi mente y mi corazón siem-
pre estuvieron a tu lado sin que lo sepas. Has-
ta que un día te diste cuenta de que éramos el 
uno para el otro y estuvimos juntos. Pasamos 
lindos y malos momentos, los superamos jun-
tos y siempre estuvimos levantando la frente 
en todo. No importa qué digan o murmuren 
los demás, siempre lo afrontamos y superamos. 
Pero llegó un día en que te fuiste y te llevaste 
mi corazón y mi vida. Siempre te voy a recor-
dar y pensar, y vas a estar en mi mente y en mi 
corazón por toda mi vida.
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Juan “Patón” Villanueva

Lionel y sus marías
Lionel salió de su casa caminando para reunir-

se con sus amigos en la peña que semanalmente los 
juntaba, en el viejo club del barrio San Lorenzo, el 
que los había visto crecer. A lo largo de las cuatro 
cuadras que lo separaban del destino, fue pensando 
que al otro día tenía que buscar a Inés, su hija de 
cuatro años, que la tendría que cuidar y que aprove-
charía a disfrutarla a full, porque esa semana que no 
pudo verla le pareció eterna.

Cuando llegó, después de saludar a todos los que 
estaban en el salón jugando al truco, pasó al fondo, 
saludó, entre chistes y gritos, a esos personajes de 
generaciones anteriores que siempre estaban jugando 
en torno a la cancha de bochas y que solo miraban; 
le daba felicidad volver todas las semanas a ese lu-
gar donde de niño había aprendido a jugar al mete-
gol y, más tarde, a todo tipo de juegos de cartas, al 
ping-pong, al billar y al pool, y donde escuchó las 
más disparadas historias y cuentos de los asiduos a 
la institución barrial. Era el único lugar donde cono-
cía a todos y donde todos lo conocían; con cualquiera 
podía conversar, porque pertenecía y era parte de la 
historia del lugar.

Vuelve al salón, pasa por el mostrador, pide una 
cerveza al Toto, ese renegado cantinero que ahora, 
está contento como nunca: le había acertado a las 
tres cifras a la quiniela, sabía que con esa plata pron-
to cambiaría su destartalado Renault 12. Cuando 
busca y se acomoda en una silla cerca del televisor 
para ver las noticias de la prensa local, llegan Mauro 
y Diego, asustados, buscándolo; ellos traían la primi-
cia porque habían visto que la policía estaba allanan-
do su casa.

En cosa de segundos, su mente viajó tan acelera-
da que fueron solo imágenes las que se le iban reve-
lando, unas tras otras y, de esta forma, retuvo en su 
memoria todas las cosas que tenía en su propiedad 
y que, para su desgracia, eran muchas. Como culti-
vador de marihuana y miembro de una agrupación 
a favor de la legalización del autocultivo, no había 
esperado a que la ley de drogas cambiara, pensan-
do que pronto se sancionaría y, como sus cosechas lo 
habían abastecido durante todo el año, se había ani-
mado a tener muchas más plantas que las cultivadas 
en años anteriores, para su consumo. Con Juan, el 
otro gran fumador del grupo que siempre lo ayudaba 
a cuidarlas, había aprendido de su abuelo todo lo que 
les había enseñado de esquejes y abonos naturales, y 
juntos poseían en su casa no menos de veinte plantas 
de la más exquisita genética seleccionada. Entendió 
que su situación estaba jodida.

Hablaron entre todos los que estaban dentro del 
salón. Todos se animaron y tuvieron oportunidad 
de opinar y aconsejar a Lionel, todos lo querían y lo 
consideraban un amigo, mucho más que un conoci-
do del barrio, porque todos conocían a su familia y 

lo reconocían como una persona franca, honesta y 
trabajadora. A nadie le importaba que siempre tuvie-
ra una gran sonrisa bajo sus ojos enrojecidos y achi-
nados de tanto fumar y fumar, porque él nunca se 
metía en la vida de nadie, ni criticaba a nadie. Ese 
proceder de Lionel valió para que nadie lo juzgara o 
cuestionara y, en ese momento, lo que le estaba pa-
sando a él no era solo su problema, sino que era el 
problema de todos. La decisión más acertada era bus-
car a un abogado que lo informase y asesorase.

Cuando llegó Juanito al club, a quien le habían 
avisado por mensaje, ya tenían decidido que en el 
auto de Mauro buscarían en su casa particular al 
Doctor Bernabé Maggiolo, un prestigioso abogado 
que se dedicaba a casos federales y penales. Por fin 
llegaron, le comentaron la situación y le dijeron que 
había más amigos suyos, también consumidores de 
marihuana, dispuestos a hacerse cargo entre todos. 
Le preguntaron si, de esta manera, se podía hacer 
pasar como un club de cultivos. El abogado les dijo 
que no, que eso tampoco estaba legalizado en el 
país, y que se podía tomar como una asociación ilí-
cita, lo que elevaría las penas. Lo mejor era que el 
dueño de la propiedad, se hiciera cargo. Mientras 
tanto, hasta que él pudiera acceder a la causa que 
lo involucraba, aconsejó a Lionel que se mantuviera 
escondido y, antes de retirarse, le pidió que dejara 
su firma en dos hojas en blanco para que luego él, 
el letrado, pudiera realizar la autorización de su de-
fensa. Una tercera firma fue a parar a un documen-
to escrito que decía “Pagaré”, por los futuros gastos 
estimativos del proceso.

Pasó el tiempo, se levantó el secreto de sumario 
y, después de andar más de diez días de un lado a 
otro, para no ser visto ni encontrado, Lionel volvió 
a tener contacto con el abogado. Lo primero que le 
dijo, después de saludarlo fue: “La cosa viene pesa-
da, Lionel. El juez que tiene tu causa y, en especial, 
el fiscal, quien tiene un hijo internado en un centro 
de rehabilitación por el abuso de drogas, son huesos 
duros de roer, y para ellos esa cantidad no es solo 
de tenencia para consumo, sino que es fácil demos-
trar que tiene fines de lucro o comercio, porque tam-
bién se secuestraron, que vos no me habías dicho que 
tenías, muchas semillas de las mismas plantas. Lo 
mejor será que te vayas del país, así podes quedarte 
tranquilo y, cuando todo se enfríe o se cambie la ley 
de drogas, tal vez en unos años, vemos si lo podemos 
solucionar de otra manera. Yo presenté un pedido de 
eximición de prisión para que te garanticen que no 
vas a quedar detenido si te presentás a declarar y ob-
tuvimos un rotundo ‘no’. Si te presentás, en este mo-
mento quedás automáticamente detenido, y vos sabés 
cómo están las cárceles en este país, que no perdo-
nan a nadie que entre por causa de drogas. Acá no 
vas a poder ni trabajar, porque apenas te rastreen por 
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el Anses te van a detener a la salida o a la entrada de 
tu trabajo”.

De todos los consejos que tuvo, nadie había repa-
rado sobre su trabajo. Al único a quien parecía pre-
ocuparle era al abogado, que tal vez pensaba que, si 
Lionel se quedaba, nunca iba a poder cobrar ese pa-
garé que garantizaba que su trabajo no había sido en 
vano. Era conocido como el defensor del diablo pero, 
antes que nada, era defensor de su propio bolsillo.

Todas las palabras que expresaba tan fácil y li-
bremente retumbaban en su cabeza: jamás se había 
imaginado lo que ahora le estaban aconsejando. Ya 
en todos estos días que llevaba como prófugo, no ha-
bía tenido la posibilidad de ver a su familia y, menos, 
a su hija, que vivía con su ex esposa. ¿Cómo haría 

para poder verla si se radicaba en otro país? ¿Cómo 
podría volver a ingresar al país si algún problema 
grave surgía con su familia? Su trabajo no le preo-
cupaba, porque el oficio de soldador de alta presión 
es muy buscado en todo el mundo, pero ¿la hija? ¿La 
familia? ¿Los amigos? ¿El barrio? ¿El club? ¿La peña? 
Tener libertad a costa de perder todo eso que tanto 
valoraba… si él decidía marcharse, ¿no estaba auto-
castigándose?

Dicen que, en la Antigüedad, el peor castigo no 
era la prisión ni la muerte, sino el destierro, y que 
obligaban a una persona que había cometido un de-
lito grave a abandonar su tierra, su casa, su familia, 
sus costumbres, para no regresar. ¿Acaso esto no era 
el peor castigo, el no tener la posibilidad de saber 
cómo seguía la vida de las personas que más que-
ría? ¿Tanto mal había hecho a la sociedad para dejar 
de merecer un beso o un abrazo de su pequeña hija, 
no verla crecer y poder estar con ella cuando más lo 

necesite? ¿Conformarse con verla solo por fotos o a 
través de una cámara o video? ¿Privarse de los do-
mingos en familia, cuando  la madre amasaba pastas 
y preparaba la salsa que las hacían tan especiales, 
que no la cambiaba por ninguna comida del mun-
do? Quizás solo cabía la posibilidad de verlos una 
vez al año. Y la compañía de sus amigos del barrio, 
que siempre estuvieron con él en las buenas y en las 
malas, o las charlas con el padre sobre fútbol, ¿en 
qué lugar del planeta podría conseguir algo que lo 
reemplazara? Su otra opción era la cárcel, ese lugar 
tan oscuro e incierto y poblado de prejuicios y per-
sonas que toda la sociedad discrimina y donde solo 
rige la ley del gallinero, donde solo sobreviven los 
más fuertes.

Escuchar las voces de su entorno lo dejó más con-
fundido aún, porque nadie opinaba lo mismo ni algo 
parecido a los demás. Estuvo varios días y muchas 
noches con su amiga y consejera, “soledad”, para 
plantearse y cuestionarse lo equivocado de su pro-
ceder; pero ya era tarde, en este momento de nada le 
servía, solo tenía que tomar una decisión de inme-
diato, no podía seguir en casa de amigos porque esto 
traería problemas a los que se animaban a ayudarlo. 
Esa decisión debía ser la correcta: con cualquiera de 
las dos tenía muchísimo por perder, con cualquiera 
el costo era elevadísimo. Como seguía cada vez más 
confundido, rezó y, cuando empezaba a intranquili-
zarse, volvía a rezar y le pedía a Dios que le diera 
la sabiduría para elegir lo mejor, pero su respuesta 
interna no llegó. Llegó a pedirle al Creador que lo 
ayudara a decidir el camino correcto e intentó es-
cuchar una voz que del más allá le dijera cuál era el 
más acertado, pero esa voz nunca apareció.
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Franco Longarela

Llegar a la cima 
Cuenta la historia que un hombre siempre soñó con tocar el cielo con 

sus manos. Intentaba dando grandes saltos, escalando grandes montañas; 
hasta intentó atarse a un cohete espacial, pero nunca llegaba. Él estaba 
agradecido y conservaba un obsequio de su querido y respetable padre: 
un reloj que era sumergible y cuyo vidrio era blindado. Era automático: 
andaba con el movimiento de la mano. Jamás se paraba. Era único, cegaba 
la vista de cualquiera que quisiera mirarlo por el brillo de sus diamantes. 
Un día, en el momento indicado y con la persona indicada, aprendió cómo 
tocar el cielo con sus manos. Fue ese mismo día que el hombre pudo llegar 
a su buscado sueño. Allí, en la cima, él mismo quiso mirar la hora y se dio 
cuenta de que su preciado reloj se había detenido. No solo eso, sino que 
explotó por la presión.

En el cielo, no podía entender que su tiempo se había terminado y, así, 
el hombre fue cayendo lentamente de la cima, perdiendo el tiempo y, a la 
vez, su libertad.

Tony Gual

dos cuentos
1

Había una vez un buscador de verdades que de-
seaba encontrar un “maestro de la vida”, un gurú 
que le dijera lo que tenía que hacer y la manera de 
llevarlo a cabo, para encontrarse a sí mismo.

Esta persona deambuló por el mundo durante 
años y años hasta que, después de conocer muchos 
falsos profetas, alguien le dijo: “Allá en lo alto de 
esa montaña, está la persona que podrá enseñarte 
el secreto de conocerte a ti mismo”.

Con dif icultad, subió a esa montaña y se en-
contró con ese gran maestro, quien lo recibió y lo 

condujo a un templo donde había un pequeño libro. 
Allí, le dijo: “Ve, desciende esta montaña y, en el 
valle, abre este libro que te dirá el misterio para co-
nocerte a ti mismo”. Sin perder  un minuto, el bus-
cador de verdades bajó la montaña y, al llegar al 
valle, abrió el libro y encontró un espejo, donde se 
ref lejaba su rostro.

Conclusión: cuántas veces queremos encontrar 
a alguien que nos diga qué hacer, cómo y cuándo, 
hasta que descubrimos que el verdadero maestro 
está dentro de nosotros.

2
En un pueblo muy lejano, un sabio que recorría los 

poblados y las aldeas ayudaba a las personas a resol-
ver sus conflictos.

Una vez, un muchacho pensó un ardid para enga-
ñarlo. Tomó un pájaro entre sus manos y, cuando el sa-
bio estaba rodeado de personas en la plaza, se le acercó 
y le dijo: “Sabio, tú que tanto sabes, dime si este pájaro 
que tengo en mis manos está vivo o muerto”.

El joven había pensado que, si el sabio le respondía 
que el pájaro estaba vivo, apretaría al animalito hasta 

matarlo; y si el sabio le contestaba que el pájaro estaba 
muerto, lo soltaría para que saliera volando.

El sabio hizo un largo silencio y respondió: “Mu-
chacho, yo no sé si el pájaro que tienes en las manos 
está vivo o muerto, pero lo que sí sé es que la vida de 
este pájaro está en tus manos”.

Conclusión: la vida está en nuestras manos; de 
cada una de nuestras equivocaciones, podemos apren-
der una enseñanza que nos ayude a mejorar, y así no 
repetir los mismos errores.

Soy lo que soy, por lo que pensé ayer; y mañana seré lo que hoy sea capaz de pensar y construir.

Rubén Darío Colinas Agüero

El mago loco
Una antigua fábula de la India cuenta que había una vez un 

ratón que vivía angustiado por su miedo al gato.
Un mago, de los que abundan en la India, se compadeció del 

ratón y, para salvarlo, lo convirtió en gato. Pero entonces, el ra-
tón, ahora, convertido en gato, empezó a sentirse terriblemente 
angustiado por su miedo a los perros: el mago, para salvarlo, lo 
convirtió en perro.

Entonces, empezó a tenerle miedo a los tigres (en la India los 
tigres abundan y les gusta comerse a los perros).

El Mago, entonces, lo convirtió en tigre, pero el ratón, ahora con-
vertido en tigre, comenzó a angustiarse por su temor al cazador.

Llegado este punto, el mago se volvió loco y, cansado, se dio 
por vencido y volvió a convertirlo en lo que era originalmente: 
un ratón.

¡Colorín colorado, el cuento se ha acabado!

David Andrés Acevedo Muñoz

Ciudad La Ciega
Muchos anhelan o desean viajar fuera del planeta, están en búsqueda de la feli-

cidad, pero lo que desconocen es que en la Tierra hay una ciudad llamada La Ciega, 
y es en esta en donde se encuentra, se halla y se esconde el verdadero secreto de 
la felicidad; o, por lo menos, así nos lo relatan aquellos que viven o han disfrutado 
de aquel lugar. Y es que en La Ciega los habitantes han construido sus relaciones 
humanas, sociales y económicas alrededor de lo que ellos denominan “la riqueza 
humana”. Se despiertan, miran a su lado y al contemplar su pareja logran, con solo 
mirarse, calcular y determinar, cuantitativamente, cuánto amaneció amando el 
uno al otro; eso sí, saben que están dormidos sobre algún elemento, pero no pueden 
verlo o describirlo.

Es sorprendente, pero esta ciudad se mueve, funciona, crece y progresa aún a 
pesar de que ninguno observa los elementos materiales que los rodean, solo pueden 
mirar y cuantificar los sentimientos, las emociones y las cualidades que cada uno 
tiene a su alrededor, y esto los ha llevado a descubrir que todos son muy pareci-
dos… ¿qué “parecidos”? ¡Idénticos! Aman, quieren, desean, sienten dolor, miedo, 
angustia y todos quieren lo mejor. Por eso, cuando alguien sale a las calles de La 
Ciega, hacia el trabajo, la universidad, la escuela o a cualquier otro lugar público 
o privado, saben que las personas que los rodean son tan similares a ellos, que no 
son sus enemigos o rivales, y han entendido que sus verdaderos enemigos, rivales, 
fantasmas o temores se esconden detrás de aquello que no pueden ver ni tocar, y 
por eso lo llaman “lo material”.

Un día alguien se encontró con un ciudadano de La Ciega y le preguntó dónde 
se encontraba este lugar. Y, para sorpresa de este hombre, descubrió que Ciudad La 
Ciega estaba más cerca de lo que pensaba.
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Ilustración de Raffin.

wk

Defectos patológicos(1)

Desde pequeño tenía algunos defectos patoló-
gicos de conducta que lo hacían un ser bastante 
extravagante y atípico, incapaz de sentir remor-
dimiento por algún que otro daño. Inspiraba “su 
obra de arte en la vida delictiva”. Tempranamente, 
antes de tener pelos en la pelvis, se escapaba de la 
escuela con frecuencia, se fugaba de su casa indefi-
nidamente, incitaba peleas físicas, usaba sevillanas 
y se las mostraba a los compañeros, se ensañaba 
con los gatitos y los arrojaba del cuarto piso, an-
daba con una cajita de fósforos en el bolsillo que 
utilizaba para quemar papeles y tirarlos bajo los 
autos. Tenía la vieja maña de robarles figuritas de 
los bolsillos a los compañeros, con los descuidos 
que minuciosamente ejecutaba, entre otros capri-
chos de expropiación.

Su casa estaba llena de hermanitos menores que 
él; su madre, alcohólica, se divertía yendo a los 
bailes, quedando embarazada de cualquier candi-
dato que quisiera pagar la vuelta con una cerveza 
y luego con el hotel, que juntos compartirían para 
cruzar los 23 cromosomas del padre y los 23 cro-
mosomas de la madre: es decir, un embarazo no 
deseado, que conlleva la cría de cualquier animal. 

El barrio era una villa del conurbano bonaeren-
se, uno de esos lugares inciertos para la vida ho-
nesta, donde la mayoría de los vecinos son “honra-
damente explotados” por las clases superiores, que 
se creen un poquito más inteligentes que ellos y 
los oprimen, como diría Marx en su manifiesto, al 
tipificarlos como pequeño-burgueses y la burgue-
sía misma. Pero, en este momento, vamos hablar 
del barrio y no de ideología. Las paredes de la casa 
estaban todas húmedas o con pintura de cal –o “a 
la cal”, como se llamaría en la posmodernidad–, los 
pasillos tenían canaletas con agua, orín, diarrea, 
sangre, y un poquito de lavandina. Siendo así, los 
habitantes seguían con alegría escuchando cumbia 
villera y consumiendo fútbol de primera.

De grande, “el niño” –así lo apodaban– estaba 
lleno de prontuarios delictivos, se irritaba y agre-
día muy fácilmente, vivía la vida como un acree-
dor social que quería su paga. No tenía un plan 
para su futuro, era mentiroso, con poca estabilidad 
para el amor y, desde luego, estaba armado, lo que 
hacía más temeroso a este sujeto, construido por la 
misma sociedad que lo invadía con propagandas, 

tendencias, actualidad, estatus, tecnología, entor-
nos, grupos de convivencia, grupos de pertenen-
cia y un montón de boludeces que te mete la TV. 
Así se manifestaba, satisfaciendo sus necesidades 
a través del delito, por el cual no sentía remordi-
miento, ya que era una venganza frente a la enfer-
medad social. 

Iba de compras y, cuando tenía que pagar los 
bienes, le preguntaban muy amablemente: “¿Con 
tarjeta o efectivo?”. Él respondía: “¿Aceptan la pla-
teada?” y los comerciantes ingenuos, sonriendo 
falsamente le decían: “Claro, claro que sí. Master-
Card, ¿no?”, y el niño contestaba, mientras se aga-
rraba la cintura: “No, ni ahí, ninguna MasterCard, 
yo pago con mágnum 44 plateada, ¡todo’ pa’l fon-
do, vamo’!”. Y amenazaba: “Tengo todas sus balas”. 
Es ahí donde ejercía el contrato social e infundía 
justicia colérica, y el muy descarado sonreía, pues-
to que le causaba gran satisfacción el delito.

Él pensaba que en el mundo había un par de 
personas que estaban viviendo la vida gratis y fá-
cil, que se venían enriqueciendo hacía siglos con 
el sudor ajeno, que se organizaron primero como 
gremios, que se ponían todos la misma ropa, que 
compartían los mismos derechos que los reyes por-
que tenían un oficio de carpintero, de artesanía, 
de comercio, etc. Estos individuos seguían repro-
duciendo el círculo salvaje del individualismo en la 
actualidad, con lo que, en su evolución, se habían 
vuelto más maquiavélicos y cualquier fin justifica-
ba los medios, en cualquier estafa.

Actualidad: son seiscientas ocho palabras las 
que te vengo escribiendo. Estoy frente al monitor 
el día viernes 19 de junio de 2015. Estoy preso des-
de 2002, todavía no he salido desde entonces y ten-
go muchas incertidumbres sobre mi libertad, sobre 
mi vida, sobre mi familia y amigos, y no puedo re-
ducirla a pocos datos, porque no tengo mucha in-
formación. Por esa razón te estoy escribiendo. Ten-
go muchas incertidumbres (disculpen acto fallido 
del escritor). 

Siguiendo con el cuento, el niño siempre estuvo 
y estará en el sistema que vivimos, el niño busca-
rá justicia de cualquier forma, el niño no pierde el 
tiempo en la niñez y en su progreso, y lo más iró-
nico de todo es que ya forma parte de este paisaje, 
ya está naturalizado.

Quiénes son los que transforman criaturas.
Quiénes son los que las persiguen. 

Viernes 19-06-15. 15:00 hs.

(1) La Asociación Americana de Psiquiatría menciona síntomas para detectar psicópatas. 

Tony Gual

Encuentros en la segunda fase
Tengo que explicar que he trabajado durante cin-

cuenta años en aviación, como piloto de transporte de 
líneas aéreas, instructor, inspector, piloto de pruebas, e 
inspector de aviación civil. Tengo más de 30.000 horas 
de vuelo y los relatos que os cuento a continuación son 
tan reales como que en estos momentos los estoy es-
cribiendo y, si alguien lo duda, que lea el prólogo de un 
libro titulado La era del acuario, de Jean Sendy, investi-
gador incansable, escritor de ciencia futurista, ciencia 
ficción y, más que ficción, yo diría que muy realista. Él 
dice: “No hagamos como los ingleses y pequemos de 
falso orgullo creyéndonos centro y florón de la crea-
ción”. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 
una gran tormenta que asoló el sur de Gran Bretaña y 
el norte de Europa, y el título de portada de The Sunday 
Mirror ponía “Europa asilada”. Dice Jean Sendy que, en 
el mejor de los casos, sería que Inglaterra estaba aisla-
da del resto de Europa.

Si una noche despejada de verano nos tumbamos 
sobre la hierba de un prado libre de contaminación, 
todo lo que vemos es un quinto de nuestra galaxia, 
pues nuestro sistema solar está situado en el extremo 
inferior de nuestra la Vía Láctea. Dicen los eruditos que 
en la proyección de un cuarto de grado estelar hay más 
de 10 000 constelaciones. Estas cifras tienden a infinito; 
os invito a pensar y reflexionar por un momento: ¿de 
verdad creéis que todo este tinglado está montado por 
el Creador solo para nosotros? Sinceramente, yo creo 
que no, “no nos creamos centro y florón de la creación”.

Primero. Corría el año 1969 y en un vuelo de Pal-
ma de Mallorca a París, volando yo de primer oficial 
en un avión Douglas DC-9 birreactor de 115 pasajeros, 
en vuelo de crucero a 31 000 pies, unos 10 300 metros 
y, justo cruzando los montes Pirineos, nos sirvieron el 
almuerzo. Eran las 14.00 hs y el sol empezaba a darme 
a través del ojo de buey, una ventanita situada sobre 
la cabeza. Al intentar poner un mantelito de plástico 
pegado al cristal, para tapar los rayos del sol, vi con 
cierto asombro una nave justo encima de nosotros, con 
forma de letra Delta, con el vértice en dirección sur 
mientras nosotros volábamos en dirección norte. Esto, 
en un cruce con otro avión normal de nuestra tecnolo-
gía, representa un segundo de visión, porque se suman 
las dos velocidades, o sea, unos 2000 km por hora, pero 
no fue el caso: el objeto estuvo estático sobre nosotros 
unos diez minutos, hasta la ciudad francesa de Agen, 
punto obligado de reporte al control. La nave estaba a 
unos 90 000 pies, unas tres veces nuestra altura, y a los 
cinco minutos, más o menos, descendió brusca y verti-
calmente al doble, unos 60 000 pies. Era totalmente me-
tálica, sin escarapelas ni identificaciones, ni puertas, ni 
ranuras, ni luces de ningún tipo. En ese momento, para 
darnos una idea del tamaño, miré al suelo, pues no ha-
bía nubes, y comprobé que era del tamaño de un pue-
blo de unos 10 000 habitantes, que tenía una plaza de 
toros. Las dimensiones aproximadas de la nave serían 

de unos 2000 metros de largo por unos 800 de ancho en 
su base. A los diez minutos, aceleró unos dos segundos 
hacia el sur y desapareció a una velocidad vertiginosa.

Lo contemplamos toda la tripulación, desde el co-
mandante hasta la última azafata, pues se turnaban 
para pasar a cabina para verlo. Solicitamos al control si 
teníamos algún tráfico por encima de nuestra posición: 
se nos dijo que no y que el radar militar de control y 
alerta, tampoco. No era ningún avión terrestre, porque 
nuestra tecnología de hoy, 46 años después, todavía no 
nos permite volar hacia atrás, ni descender como lo 
hizo, ni desaparecer en dos segundos de reloj. Tampo-
co era un globo sonda ni dirigible, por la altura a la que 
estaba ni por la forma, luz y reflejo: simplemente, era 
un OVNI (objeto volador no identificado); simplemente, 
una nave extraterrestre.

Segundo. Año 1975, vuelo Tenerife-Madrid, avión 
DC-9, volando de comandante sobre el Océano Atlán-
tico a través de Casablanca (Marruecos). Ya se veía la 
costa española y portuguesa, muy buena visibilidad, 
altura: 31 pies (unos 10 300 metros); velocidad: 950 ki-
lómetros por hora. Ya se distinguía el cabo San Vicen-
te del sur portugués. Hora: 19.30 LT (hora local). El sol 
acababa de desaparecer por el horizonte. Mientras con-
templaba el espectáculo por el parabrisas izquierdo, vi 
a las 11 de mi posición, en un rumbo de 350º y una ele-
vación de 45º, una bola naranja del tamaño de la luna 
llena, y del mismo color y textura aparente del sol, con 
la diferencia de que se la podía mirar sin dañar para 
nada la vista: no deslumbraba. Se encontraba, aparen-
temente, en el espacio exterior; era imposible calcular 
su altura y distancia. Parecía inmóvil, pero, pasados 
unos siete u ocho minutos, nos dimos cuenta, el primer 
oficial y yo, de que se movía, aparentemente, en direc-
ción hacia la Tierra. Lo primero que pensamos fue que 
era un meteorito gigante (asteroide) y calculamos que, 
si no entraba en nuestro horizonte, pasaría de largo, 
tangente a la atmósfera terrestre; en cambio, si entraba 
en nuestro horizonte, el impacto con la tierra sería in-
minente e inevitable y de consecuencias catastróficas. 
Por desgracia, vimos que entraba en nuestro horizon-
te a velocidad impresionante, sin dejar estela. Caería 
cerca de nosotros: solo tuvimos tiempo de disparar el 
piloto automático e iniciar una maniobra evasiva ha-
cia la derecha, rumbo 90º aproximadamente. Cuando 
pudo más la curiosidad que el miedo, estabilicé las alas 
y miré el impacto aparente con el mar. Vi con alegría 
que efectuaba una parábola perfecta al ras del agua 
para remontarse hacia el cielo infinito por nuestra iz-
quierda. Empecé a invertir el viraje hasta un rumbo de 
270º y, cuando estábamos llegando, vimos cómo des-
aparecía a una velocidad escalofriante. En unos tres 
segundos, no fue más que un punto luminoso en el 
cielo infinito. Era una nave completamente manejada 
por inteligencia extraterrestre y, en este caso, el radar 
tampoco lo detectó.
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Tony Gual

Una carta muy especial
Amigos lectores y simpatizantes de la revista La Resistencia: soy un enamorado de las cosas bo-

nitas, empedernido lector curioso y, por esto, os transcribo esta carta que cayó en mi poder. Se ha 
atribuido al jefe piel roja conocido como Seattle y es de lo más bello y real que he leído. Su mara-

villoso mensaje ecológico da mucho que pensar. Que cada cual saque sus propias conclusiones  
y espero que os gusten.

Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu Dewamish, al presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica Franklin Pierce

Lago Washington, junio de 1854.

El gran jefe blanco de Washington nos envía el 
mensaje de que quiere comprar nuestras tierras. Pero 
¿cómo es posible comprar y vender el cielo o el calor 
de la tierra? Nosotros no comprendemos esta idea. Si 
no somos dueños de la frescura del aire ni del reflejo 
del agua, ¿cómo podrán comprarlos?

Nosotros gozamos de alegría al sentir estos bos-
ques. El agua cristalina que corre por los ríos y arro-
yos no es solamente agua, sino también la sangre 
de nuestros antepasados. Si les vendemos nuestras 
tierras, deberán saber que son sagradas y que cada 
ref lejo fugaz en el agua clara de las lagunas narra 

Viaje en el tiempo

vivencias y sucesos de mi pueblo. El murmullo del 
agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nues-
tros hermanos que sacian nuestra sed. Ellos llevan 
nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les 
vendemos nuestras tierras, deberán recordar esto y 
enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros her-
manos y que, por tanto, hay que tratarlos con dulzu-
ra, como se trata a un hermano.

Yo no sé, pero nuestra raza es diferente de la de 
ustedes. Quizá sea solo porque soy una salvaje y no 
entiendo, pero el ruido de sus ciudades únicamente 
ofende a nuestros oídos.

¿De qué sirve la vida si no podemos escuchar el 
grito solitario del chotacabras ni las querellas noc-
turnas de las ranas al borde de la chacra? Soy un 
piel roja y nada entiendo, pero nosotros amamos el 
suave rumor del viento que acaricia la superficie del 
arroyo, y el olor de la brisa purificada por la lluvia 
del mediodía o densa por el aroma de los pinos. El 
aire es precioso para el piel roja, pues todos los seres 
comparten el mismo aliento: el animal, el árbol, el 
hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre 
blanco parece no notar el aire que respira, como un 
moribundo que agoniza desde hace muchos días es 
insensible a la pestilencia.

Pero si nosotros les vendemos nuestras tierras, 
no deben olvidar que el aire es precioso, que el aire 
comparte su espíritu con toda la vida que mantiene. 
El aire dio a nuestros padres su primer aliento y reci-
bió su última expiración, y también debe dar a nues-
tros hijos el espíritu de la vida. Si nosotros les vende-
mos nuestras tierras, deberán apreciarlas como algo 
excepcional y sagrado, como un lugar donde también 
el hombre blanco sienta que el viento tiene el dulce 
aroma de las flores de las praderas.

Meditaremos la idea de vender nuestras tierras y, 
si decidimos aceptar, será solo con una condición: el 
hombre blanco deberá tratar a los animales como a 
sus hermanos. ¿Qué sería del hombre sin los anima-
les? Si los animales desaparecieran, el hombre tam-
bién moriría de gran soledad espiritual. Porque lo 
que suceda a los animales, también pronto ocurrirá 
al hombre. Lo que afecte a la tierra, afectará también 
a los hijos de la tierra. La tierra no pertenece al hom-
bre, sino el hombre a la tierra. Todo está relacionado 
como la sangre que une a la familia.

El hombre blanco no creó el tejido de la vida, sino 
que simplemente es una fibra de él; lo que le hagan 
a ese tejido, se lo hacen a sí mismos. El día y la no-
che no pueden convivir. Nuestros muertos viven en 
los dulces ríos de la tierra, regresan con el paso si-
lencioso de la primavera y su espíritu perdura en el 
viento que riza la superficie del lago. Meditaremos 
la idea del hombre blanco de comprar nuestras tie-
rras, pero ¿puede acaso un hombre ser dueño de su 
madre? Mi pueblo pregunta “¿qué quiere comprar el 
hombre blanco?”. ¿Se puede comprar el aire o el calor 
de la tierra o la agilidad del venado? ¿Cómo podemos 

nosotros venderles esas cosas y ustedes cómo podrán 
comprarlas? ¿Podrán acaso hacer con la tierra lo que 
les plazca, simplemente porque un piel roja firme un 
pedazo de papel y se lo entregue a un hombre blan-
co? ¿Acaso podrán volver a comprar los bisontes 
cuando hayan matado hasta el último?

Nosotros meditaremos su oferta de comprar nues-
tra tierra, pues sabemos que si no aceptamos, vendrá 
seguramente el hombre blanco con armas y nos ex-
pulsará. Porque el hombre blanco, que detenta mo-
mentáneamente el poder, cree que ya es Dios, a quien 
pertenece el mundo. Si les cedemos nuestra tierra, 
deberán amarla tanto como nosotros la amamos, pre-
ocúpense por ella tanto como nosotros nos preocu-
pamos. Mantengan su recuerdo tal como es ahora y, 
con todas sus fuerzas, su espíritu y su corazón, juren 
conservarla para sus hijos y ámenla como el gran es-
píritu nos ama a todos nosotros. Pues, aunque somos 
salvajes, sabemos una cosa: nuestro Dios es también 
el Dios de ustedes. Esta tierra le es sagrada, el hom-
bre blanco no puede eludir este destino común. Qui-
zá, incluso, hasta seamos hermanos. ¡Quién sabe!

Ilu
st

ra
ci

ón
 d

e 
Pa

ul 
Pa

tiñ
o



32

Ghislain Montenegro Granados

cruce cultural

Crucigrama

David Andrés Acevedo Muñoz

Postre helado
Ingredientes
• 250 ml de crema de leche
• 250 ml de leche entera
• 2 cucharadas de esencia de vainilla
• 1 1/2 taza de de azúcar común
• Ralladura de la cáscara de una naranja
• 10 yemas de huevo
• 3 cucharadas de gelatina sin sabor
• 1 base de bizcochuelo
• Cantidad necesaria de mermelada del gusto preferido

Elaboración
• Calentar la crema de leche junto con la leche hasta que hiervan.
• Agregar esencia de vainilla, ralladura de naranja y 1 taza de azúcar.
• Pasar por un colador y dejar enfriar.
• En otro recipiente, mezclar las yemas de huevo con la 1/2 taza de azúcar restante.
• Verter sobre las yemas, poco a poco, la primera mezcla de leche con crema.
• Calentar en baño de maría, revolviendo con una cuchara de madera despacio hasta que la mezcla se espese.
• Mientras tanto, en otro recipiente, disolver la gelatina sin sabor en 5 cucharadas de agua a temperatura 

ambiente.
• Cuando la preparación esté espesa, incorporarla a la gelatina sin sabor y mezclar bien.
• Dejar que se enfríe a temperatura ambiente, controlando que no se coagule totalmente.
• En un molde, fuente o recipiente plástico, colocar una porción de bizcochuelo que cubra todo el fondo.
• Cuando la preparación se encuentre fría, pero antes de que coagule, verterla sobre el bizcochuelo y llevar a 

la heladera a enfriar.
• Cuando la superficie del postre esté sólida, untarla con la mermelada del sabor preferido y volver a colocar 

en la heladera.

Nota: para facilitar su manejo, la mermelada se 
puede mezclar con 5 cucharadas de azúcar y 5 de 
agua, y llevar al fuego hasta que todo se mezcle y se 
espese nuevamente. Así, una vez fría, será más sencillo 
verterla sobre el postre.

Mateo Gaviria Márquez

Tostadas 
francesas
Ingredientes
• 10 rodajas de pan lactal
• 3 huevos
• 250 gramos de manteca
• 1 cucharada de sal
• miel o mermelada a gusto

Elaboración
• En un plato hondo, revolver los tres huevos.
• Colocar la manteca a calentar en un sartén.
• Remojar las rodajas de pan lactal en el huevo 

revuelto.
• Pasar las rodajas de pan a la sartén con la 

manteca caliente y sofreírlas por los dos lados 
hasta que queden doradas.

• Servir en un plato y rociar con miel o mermelada 
al gusto del comensal.

• Disfrutar con café, mate o té.

recetas

Cuestionario
1. Apellido del escritor de Cien 
años de soledad.

2. Comandante comunista que 
sube al poder en Cuba.

3. Romeo y Julieta fue escrita por...

4. El Manifiesto comunista fue 
escrito por...

5. Popularizó la huelga de hambre 
como método de lucha política.

6. Estuvo en prisión, fue liberado y 
llegó a ser presidente de Sudáfrica.
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RESERVÁ TU EJEMPLAR DE

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

Esta revista, La Resistencia , pretende 
acompa ñ a r te ,  esta r  cont igo  en  el 
momento en que lo determines, ya sea 
mateando a la mañana o cuando te vayas 
a dormir o cuando te “ataquen” las ganas 
de salir de tu celda doliente y opresora o… 
cuando vos quieras.

No sabés  lo  d i f íci l  que 
resulta escribir o expresarte, 
amigo, amiga y lectores, 
para la sociedad externa, 
como vos, algo serio y que, 
a la vez,  no resulte “un 
plomo” que no se puede 
aguantar. Por eso me tienes 
que ayudar: por favor tenme 
paciencia si, a pesar de mis esfuerzos y 
sudores, esto fuera “una lata”, sabés.

Te pido perdón por lo descolorido y 
humilde de La Resistencia , no tengo 
dinerillo suficiente para ilustraciones 
llamativas ni fotos de playas, pero ¡ya lo 
verás!, tiene muchísimo amor de hermano 
prisionero de Devoto; como vos, que no 

estás sujeto por rejas o muros de adentro 
pero sí oprimido, angustiado por los 
de “acá”, que quieren estar contigo un 
ratito cada día.

Esta es mi humilde revista La Resistencia 
y te pedimos, por favor, 
un poco de paciencia y de 
curiosidad para descubrir 
a l g u n a s  ve r d a d e s  q u e 
se encuentran dichas en 
estas páginas. La pregunta 
del  m i l lón es:  “¿te  va n 
a servir para a lgo estas 
paginitas?”. Depende: si vos 
pensaste alguna vez que 
necesitabas algo más, que 

puedes alcanzar un lugarcito un poco 
más alto que el que tienes, que puedes 
imitar al nuestro, sin matar tu corazón, 
sí, abriéndolo a todos… entonces estas 
paginitas te pueden servir de mucho y 
llenarte con cosas positivas. El tiempo de 
nuestra vida está dirigido a vos hermano, 
hermana sufriente, en la cárcel dirigido a 
tus culpas y a tus propósitos de mejorar, 
de vivir más auténticamente.

Muchas gracias.

Texto de Rubén Darío Colinas Agüero

Hola compañero/a:


